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1  Descripción del título 
 
 

1.1  Representante legal de la Universidad 
 

1º Apellido: Abril 
2º Apellido: Domingo 
Nombre: Evaristo José 
NIF: 18418948L 
Cargo que ocupa: Rector de la Universidad de Valladolid 

 
 
1.2  Responsable del título 
 

1º Apellido: Bonachía 
2º Apellido: Hernando 
Nombre: Juan Antonio 
NIF: 13059497M 
Cargo que ocupa: Presidente de la Comisión General Coordinadora del Título 

 
 
1.3  Universidad solicitante 
 

Nombre de la Universidad: Universidad de Valladolid 
CIF: Q4718001C 
Centro, Departamento o Instituto responsable del título: Facultad de Filosofía y Letras 

 
 

1.4  Dirección a efectos de notificación 
 

Correo electrónico: rectorado@uva.es 
Dirección postal: Palacio de Santa Cruz – Plaza de Santa Cruz, 8 
Código postal: 47002 
Población: Valladolid 
Provincia: Valladolid 
Comunidad Autónoma: Castilla y León 
Fax: +34 983 184481 
Teléfono: +34 983 184277 

 
 
1.5  Descripción del título 

  
  
 Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 
  
  
  
 Por la Universidad de Valladolid 
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1.6  Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título. 
 

 Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
 Dirección postal: Paseo Prado de la Magdalena, s/n 
 Código postal: 47011 
 Población: Valladolid 
 Provincia: Valladolid 
 Correo electrónico: fyl@uva.es 
 Teléfono: +34 983 423005 
 Fax: +34 983 423007 
   
 Centro: Facultad de Geografía e Historia 
 Dirección postal: Calle Cervantes s/n 
 Código postal: 37002 
 Población: Salamanca 
 Provincia: Salamanca 
 Correo electrónico: dec.fgeh@usal.es 
 Teléfono: +34 923 294449 
 Fax: +34 923 294512 
   
 Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
 Dirección postal: Campus de Vegazana, s/n 
 Código postal: 24071 
 Población: León 
 Provincia: León 
 Correo electrónico: ffladm@unileon.es 
 Teléfono: +34 987 291002 
 Fax: +34 987 291020 
   
 Centro: Facultad de Humanidades y Educación 
 Dirección postal: C/ Villadiego s/n 
 Código postal: 09001 
 Población: Burgos 
 Provincia: Burgos 
 Correo electrónico: decahum@ubu.es 
 Teléfono: +34 947 258723 
 Fax: +34 947 258723 
   
   
 La titulación es conjunta: Sí  No  
  
  
 ¿Se ha firmado el convenio entre Universidades implicadas? Sí  No  
  
 Indica las Universidades que participan en el título y el centro responsable: 
  
 Universidad Centro, Instituto o Departamento responsable 
 Universidad de Valladolid Facultad de Filosofía y Letras 
 Universidad de Salamanca Facultad de Geografía e Historia 
 Universidad de León Facultad de Filosofía y Letras 
 Universidad de Burgos Facultad de Humanidades y Educación 
   
  
 Indica la universidad responsable de:   
   
 La custodia de los expedientes: TODAS LAS UNIVERSIDADES FIRMANTES DEL CONVENIO 
 La expedición del título: TODAS LAS UNIVERSIDADES FIRMANTES DEL CONVENIO 
  
  
 ¿El convenio recoge los mecanismos de extinción del plan de estudios? Sí  No  
 ¿El convenio describe las responsabilidades de cada universidad? Sí  No  
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1.7  Tipo de enseñanza de qué se trata. 
 

 Tipo de enseñanza: Presencial  
  Semipresencial  
  A distancia  
 
 

1.8  Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 

   
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 40 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 40 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 40 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 40 
  
 
 

 

1.9  Otros descriptores: 
 

a Número de ECTs del título 60
b Número Mínimo de ECTs de matrícula por el estudiante y período lectivo: 30
c Normas de permanencia. 
d Cursar estudios a tiempo parcial. 
e Necesidades educativas especiales. 

 
 

1.10 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título: 
 

a Rama de conocimiento Artes y Humanidades  
  Ciencias  
  Ciencias de la salud  
  Ciencias sociales y jurídicas  
  Ingeniería y arquitectura  
  

b Naturaleza de la institución que concede el título: Pública
  

c Naturaleza de la institución que concede el título. Propio  
  Adscrito  
  

d En su caso, profesiones para las que capacita una vez obtenido el título. 
  
 El título está vinculado a alguna profesión Sí  No  
  

e Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo. Español
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2  Justificación 
 

2.1  Justificación del título. 
 

a Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 

El Master Interuniversitario en Historia medieval de Castilla y León es una propuesta innovadora 

promovida por las universidades públicas de Castilla y León con la que se pretende profundizar en el conocimiento 

y los métodos de investigación acerca de la Historia medieval castellano-leonesa. El Master está dirigido a formar 

personal docente e investigador, preferentemente en el ámbito de la docencia universitaria y dentro del sistema de 

I+D+i español, y que pueda desarrollar una labor competitiva a nivel internacional.  

El título del Master responde directamente al papel relevante de la Historia Medieval de Castilla y León. 

La Historia es un saber antiguo consustancial al ser humano. Cada sociedad ha afrontado la visión del pasado 

como una narración de su evolución y una manera de ir reconociéndose a sí misma y en relación con las demás. 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta en ese sentido con una rica y dilatada historia. En su territorio, 

las universidades públicas de Castilla y León, conscientes del papel de la Historia en la configuración de la 

identidad de las diferentes comunidades humanas, incorporaron tempranamente los estudios históricos en sus 

ofertas educativas. Las universidades de Salamanca y Valladolid lo hicieron en la segunda mitad del siglo XIX, y 

las de León y Burgos, desde el momento mismo de su creación un siglo más tarde. Esa tradición de estudios 

universitarios se mantiene en la actualidad. Las universidades de Salamanca, Valladolid y León imparten las 

licenciaturas de Historia, de Arte y de Geografía, mientras que la de Burgos ofrece la licenciatura de Humanidades 

con la especialidad de Patrimonio Histórico. En estos momentos, el Espacio Europeo de Educación Superior ha 

dado un impulso definitivo a los procesos de convergencia puestos en marcha en los últimos años. Para el curso 

2010-2011 está previsto que las universidades de Salamanca, de Valladolid y de León ofrezcan los Grados de 

Historia, de Arte y de Geografía, y la de Burgos el Grado de Historia y Patrimonio. 

El Master se orienta al estudio de la Edad Media, uno de los periodos más largos, brillantes y decisivos 

de la Historia de Castilla y León. Castilla y León ocupan actualmente el primer lugar entre las comunidades 

autónomas por la importancia de su Patrimonio histórico y cultural legalmente protegido, del que tres cuartas 

partes al menos se corresponden con el periodo de los siglos IX al XV. La organización del espacio, la red de 

aldeas y de ciudades castellano-leonesas, los conjuntos históricos y monumentos singulares se remontan en 

buena medida a aquella época. Instituciones públicas y privadas poseen archivos y bibliotecas con fondos 

medievales de extraordinario valor, cuya catalogación y estudio por parte de investigadores universitarios --bien 

representados en la plantilla docente del Master-- han hecho posible en los últimos decenios el desarrollo de 

múltiples y fructíferas líneas de investigación. Es preciso, no obstante, aclarar que el concepto de Castilla y León 

en la Edad Media no se circunscribe a los límites actuales de la Comunidad Autónoma, sino que abarca la 

extensión geográfica de lo que fueron históricamente, para el período medieval, los antiguos reinos de León, de 

Castilla y, más tarde, de la Corona de Castilla. Por lo demás, dadas las peculiaridades de la época, el Master se 

ocupará igualmente del resto del territorio peninsular y del contexto europeo y atenderá en sus contenidos a los 

problemas y cuestiones metodológicas, actuales enfoques de la investigación, nuevas corrientes historiográficas, 

etc. De ese modo, puede afirmarse que el Master desarrollará un plan de estudios que, por su amplio abanico de 

contenidos, bien podría denominarse de “Estudios Avanzados de Historia Medieval”.  

Todo ello permitirá que este Master no sólo sea de interés para los estudiantes de las provincias de la 

actual Comunidad Autónoma, sino también para otros procedentes de otras partes de España con interés por 

ampliar su formación y/u orientar su investigación en el terreno de la Historia Medieval. Y más aún, si cabe, en un 

escenario como el actual en el que aún son muy escasas las iniciativas promovidas en este sentido. No existen, 
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hoy por hoy, otros Títulos de Master que permitan la especialización en una etapa que, al menos en lo que 

concierne a Castilla y León, resultó crucial en su historia. 

Por lo demás, el Master, por sus contenidos y carácter especializado, también ofrece interés para 

estudiantes internacionales, tanto provenientes de Europa como, sobre todo, del continente americano, donde no 

solo hay que contar con la habitual colaboración de personas provenientes de la fértil escuela creada en Argentina 

por D. Claudio Sánchez Albornoz, sino también con la vitalidad de los estudios medievales en países como Brasil, 

México o EE. UU., donde desarrollan su labor hispanistas de reconocido prestigio. 

Habida cuenta del rico bagaje del hispanismo internacional en el campo del medievalismo, de la 

experiencia acumulada por otros Masters y Cursos de Postgrado precedentes, de la presencia en nuestro entorno 

de algunos de los más ricos Archivos españoles, así como del alto nivel alcanzado por las Universidades de 

nuestra región en la atracción de estudiantes europeos y americanos, no es una perspectiva exagerada considerar 

la capacidad de atracción que previsiblemente tendrá el Master respecto a alumnas y alumnos extranjeros, 

máxime cuando, como ya se ha dicho, el Master está pensado desde la profundización y especialización en el 

estudio e investigación de los antiguos reinos de León y de Castilla. 

El Master pone al alcance de los estudiantes licenciados o graduados los estudios avanzados de Historia 

en sus fundamentos teóricos, de método e instrumentales que les permitan especializarse en un saber que 

continúa siendo central y complementario al mismo tiempo y que en los últimos tiempos ha expandido 

notablemente su potencial tanto de aplicación social como de inserción laboral. 

A este respecto es de destacar el doble papel de la Historia como elemento de autonomía individual y de 

identificación colectiva, particularmente la del tiempo medieval, en el que hunden sus raíces los pueblos y 

comunidades del viejo continente europeo, tanto en su escala local y regional como a nivel del estado español y 

del conjunto de Europa. Explicar el presente desde el pasado y el pasado desde el presente son los objetivos 

clásicos de la Historia. De esta forma, un conocimiento racional y crítico del pasado puede convertirse también en 

un sólido fundamento de la acción cívica, de la conciencia ciudadana. Contribuye en definitiva a la configuración 

de una sociedad plural y respetuosa con los valores de la paz y los derechos democráticos. 

Basamos, además, la pertinencia de este Master en una serie de argumentos que justifican el interés 

académico, científico y profesional, y que se detallan a continuación. 

Interés académico 

Las universidades públicas de Castilla y León están impartiendo licenciaturas e impartirán en un futuro 

inmediato títulos de Grado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior que constituyen la base de este 

Master. Ninguno de estos estudios permite a quienes los siguen especializarse en Historia Medieval. Tampoco 

existen actualmente otros posgrados que den acceso a la especialización en una etapa que, al menos en lo que 

concierne a Castilla y León, resultó crucial en su trayectoria histórica. 

El Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León está especialmente indicado para 

personas que dispongan de la titulación de licenciado o graduado en las ramas de conocimiento de Artes y 

Humanidades. No obstante, será académicamente atractivo también para todos aquellos que, aun procediendo de 

otras titulaciones académicas, se muestren interesados en el conocimiento de nuestro pasado histórico y deseen 

adquirir una formación especializada que les capacite para la docencia y la investigación de alta cualificación, 

tanto en la enseñanza como en las instituciones y en las empresas públicas y privadas. Igualmente, muchas 

asignaturas del periodo formativo previsto en este Master pueden resultar interesantes en el diseño curricular de 

estudiantes que hayan cursado otros Grados o Licenciaturas en la Universidad en el amplio espacio de las 

Ciencias Humanas como complemento a su formación o a otros Masters que realicen en sus especialidades. 
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El Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León ofrece la posibilidad de acceder a un 

periodo investigador que habilite para la obtención del título de Doctor. El título de Master Interuniversitario en 

Historia Medieval de Castilla y León será reconocido y homologado en todos los países de la Unión Europea, de 

forma que facilitará la movilidad laboral internacional. Nace con una estructura plenamente adaptada al Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Interés científico 

El Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León se enmarca en un ámbito del 

conocimiento de gran interés y dinamismo científico tanto a escala peninsular como en el espacio europeo. No en 

vano las principales aportaciones sobre la Historia común de los pueblos que forman Europa arrancan de la Edad 

Media y toman como uno de sus referentes históricos la particular trayectoria de los antiguos reinos de León y de 

Castilla.  

En el espacio castellano-leonés se concentra un porcentaje elevado de fuentes documentales --en buena 

parte catalogadas y editadas por grupos de trabajo vinculados al cuerpo docente del Master-- imprescindibles para 

el estudio y la investigación de calidad. Así mismo, los centros universitarios que acogerán los estudios del Master 

disponen de recursos técnicos y materiales adecuados para ese fin. 

El Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León ofrece un doble perfil, académico e 

investigador. Esto permitirá culminar la carrera académica universitaria, atraer becarios de investigación y realizar 

tesis doctorales. El Master abre la posibilidad de plantear diferentes líneas de investigación, llamadas a satisfacer 

la diversidad de orientaciones temáticas, conceptuales y metodológicas de los estudiantes. Incluso, aunque no se 

trate de un Master profesionalizante, la estructura de sus enseñanzas ha previsto que el alumno pueda entrar en 

contacto con el mundo profesional a través de las prácticas externas en instituciones y empresas. 

La garantía de que estos objetivos se cumplan es muy alta, debido, entre otras cosas, al nivel profesional 

de los profesores participantes. A una indudable y larga experiencia docente se une una trayectoria científica 

acreditada por una muy alta producción de artículos y monografías de calidad contrastada, la dirección de tesis 

doctorales, su participación, a título de investigadores principales o colaboradores, en numerosos proyectos de 

investigación (autonómicos, nacionales  e internacionales), la promoción y participación en Grupos de 

Investigación Reconocidos institucionalmente con el marchamo de excelencia o, por citar otro ejemplo de su 

liderazgo y presencia científica, por el mantenimiento de dos de las Revistas científicas de más alto impacto en la 

actualidad en el ámbito de la Historia Medieval (Studia Historica. Historia Medieval, editada por la Universidad de 

Salamanca, y Edad Media. Revista de Historia, editada por la Universidad de Valladolid). En consecuencia, el 

Master cuenta con un elenco de especialistas en Historia Medieval altamente reconocidos por la comunidad 

universitaria de medievalistas e historiadores en general. Por su saber y dedicación, no se ha considerado 

necesario incorporar a otros profesionales externos. 

Interés profesional 

La necesidad de un Master de estas características se basa en la importancia actual de la investigación 

histórica, una actividad necesaria para el éxito de cualquier estrategia de desarrollo cultural de las sociedades 

modernas. Prueba de ello es el papel imprescindible que los estudios humanísticos juegan en el diseño de los 

planes de estudio de las universidades del mundo desarrollado, así como su inclusión en los sucesivos Planes 

Nacionales de Investigación promovidos por los ministerios competentes. 

La historia, y más en particular la Historia Medieval, es un área científica en continua renovación y con un 

impacto social al alza. El Master Interuniversitario de Historia Medieval de Castilla y León se dirige a quienes 

desarrollen sus actividades profesionales o deseen trabajar en la gestión y divulgación del patrimonio histórico y 
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artístico castellano-leonés, así como en los ámbitos referidos a la cultura medieval de ambos reinos. El Master 

pretende, también, abrir nuevos horizontes de estudio e intensificar los conocimientos sobre la base de una 

formación de alta calidad, aplicada y materializada en la elaboración por parte del estudiante de un trabajo de 

investigación original enmarcado dentro de las líneas de investigación propuestas en el periodo formativo que 

concluya con la defensa de una Tesis científicamente documentada. A través de la formación de especialistas en 

Historia Medieval se contribuirá a una mejora de la competitividad en un espacio científico de importancia social y 

estratégica creciente, íntimamente relacionado con el Patrimonio histórico artístico y el turismo cultural, con sus 

indudables vertientes económicas y culturales. 

El Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León responde al deseo de optimizar todos 

los recursos disponibles, tal como se ha expuesto anteriormente: la entidad objetiva de la Historia de Castilla y 

León, una sólida, diversa y suficiente formación docente e investigadora de los profesores universitarios, un 

alumnado significativo previsiblemente interesado y, en general, el aprovechamiento racional de los instrumentos 

técnicos y de los recursos económicos, administrativos y humanos de los que disponen las universidades de 

Valladolid, Salamanca, León y Burgos, así lo aconsejan. En definitiva, el Master Interuniversitario en Historia 

Medieval de Castilla y León representa una propuesta de la que se beneficiarán tanto los futuros estudiantes de 

las Universidades castellanoleonesas como las propias Universidades y la sociedad entera. 
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2.2  Referentes externos. 
 

 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 
 
 

En la elaboración de los Objetivos y Competencias Trasversales y Específicas, además de tener en 

cuenta la realidad de las cuatro Universidades implicadas en el Master, ha sido observado, singularmente, lo 

dispuesto en relación con los Títulos de Máster en las normas nacionales (art. 3.5 y Anexo I, apartado 3.3, RD 

1393/2007; arts. 24 y 14 Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Plan 

Nacional de Sensibilización y Prevención sobre la Violencia de Género; arts. 2, 3 y 4 de la Ley 27/2005, de 30 de 

noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz; art. 1 y concordantes de la Ley 51/2003, de 2 de 

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

discapacidad ) así como en los documentos específicos de referencia nacionales e internacionales: 

• ANECA, Libro blanco del título de grado en Humanidades (2006); 

• VV.AA., Higher Education and Graduate Employment in Europe. European Graduate Survey; 

• VV.AA., X Foro Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (29 de abril de 2008); 

• VV.AA., Taller MECES. Valencia (2008); 

• EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION, Doctoral Programmes in Europe’s Universities: Achievements and 

Challenges Report Prepared for European Universities and Ministers of Higher Education (2007); 

• WORKING GROUP ON QUALIFICATIONS FRAMEWORKS, National Qualifications Frameworks 

Development and Certification (May, 2007); 

• EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION, Criterios y Directrices 

para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (2005); 

• Julia GONZÁLEZ y Robert WAGENAAR (Coords.) Tuning Educational Structures in Europe, Informe Final, 

Fase I, Versión en castellano (2007) o la trasversal Declaración de Toledo sobre alfabetización informacional 

de 3 de febrero de 2006. 

También han sido tomados en consideración otros referentes. El primero que cabe citar, como muestra 

de la importancia científica de este dominio de conocimiento, es el amplio elenco de revistas científicas que se 

ocupan específicamente de él. El espectro de revistas que se dedica a la publicación de trabajos de investigación 

de las materias del Máster es cuantioso. Pueden citarse (ver cuadro) más de cien revistas científicas cuyos 

contenidos, en diversas áreas, temáticas y disciplinas, abordan problemas concernientes a la Historia medieval: 

 

 Acta Historica et Archaelogica 
Medievalia  

Cuadernos de Historia del Derecho Meridies. Revista de Historia 
Medieval  

Actas y Comunicaciones del 
Instituto de Historia Antigua y 
Medieval  

Duoda  Mirabilia. Revista Eletrônica de 
História Antiga e Medieval  

Al-Andalus / Magreb. Estudios 
Árabes e Islámicos  

e-Humanista. Journal of Iberian 
Studies  

Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebráicos  

Al-Mulk. Anuario de Estudios 
Arabistas  

e-Journal of Portuguese History  Miscelánea Medieval Murciana  

Alcanate. Revista de Estudios 
Alfonsíes  

e-Legal History Review  Mon Medieval, El  
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Aljamía. Revista de Información 
Bibliográfica  

e-Spania. Revue électronique 
d'études hispaniques médiévales  

O Olho da História 

Al-Qantara  Edad Media. Revista de Historia  Olifant  

Amea. Anales de Historia 
Medieval de la Europa Atlántica  

Emblemata. Revista Aragonesa de 
Emblemática  

Oppidum. Revista de Arqueologia, 
História e Património  

American Pilgrims of the Camino  En la España Medieval  Peritia. Journal of the Medieval 
Academy of Ireland  

Analecta Sacra Tarraconensia  Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, 
Historia Medieval  

QULAYRA. Revista de Arqueología y 
Estudios Históricos  

Anales de la Historia Antigua y 
Medieval  

Estudios de Historia de España  Qurtuba. Estudios Andalusíes  

Anales de la Historia Antigua y 
Medieval y Moderna  

Estudios sobre Patrimonio, Cultura 
y Ciencias Medievales 

Reti Medievali - Rivista  

Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval  

Etudes Roussillonnaises, Revue 
d'Histoire et d'Archéologie 
Méditerranéennes 

Revista Electrónica Historias del 
Orbis Terrarum 

Anaquel de Estudios Árabes  Gazette du Livre Médiéval  Revista Española de Filosofía 
Medieval  

Antiquitas  Hidalguía. Revista de Genealogía, 
Nobleza y Armas  

Revista d’Estudis Històrics i 
Documents dels Arxius de Protocols  

Anuario de Estudios Medievales  Hispania Judaica Bulletin  Revista d'Història Medieval  

Anuario de Historia del Derecho 
Español  

Hispania Sacra. Revista de Historia 
Eclesiástica 

Revista de Literatura Medieval  

Aragón en la Edad Media  Hispanic Journal  Revista de Poética Medieval  

Archivo Dominicano  Historia. Instituciones. Documentos Scripta Mediaevalia  

Arqueología, Historia y Viajes 
sobre el Mundo Medieval  

Iacobus. Revista de Estudios 
Jacobeos y Medievales  

Sefarad  

 

Arqueología y Territorio Medieval  Iberia Judaica  Selim. Revista de la Sociedad 
Española de Lengua y Literatura 
Inglesa Medieval 

Asturiensia Medievalia  Imago Temporis. Medium Aevum  Sharq al-Andalus  

Boletín de Arqueología Medieval  Initium. Revista Catalana d'Història 
del Dret 

Studia Historica. Historia Medieval  

Boletín de Arqueología Yazirí  Jornal da ABREM  Studia Monastica  

Boletín Electrónico de la Sociedad 
Argentina de Estudios Medievales  

Journal of Medieval Iberian Studies Studium Medievale: Revista de 
Cultura visual - Cultura escrita  

Brathair  La Corónica: A Journal of Medieval 
Hispanic Languages, Literatures, 
and Cultures 

Suhayl. Journal for the History of the 
Exact and Natural Sciences in Islamic 
Civilization  

Bullettino dell'Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo  

Lambard: Estudis d'Art Medieval  Temas Medievales  

Cahiers de Linguistique et de 
Civilisation Hispaniques 
Médiévales  

Lemir. Revista de Literatura 
Española Medieval y del 
Renacimiento  

Territorio, Sociedad y Poder. Revista 
de Estudios Medievales  

Castillos de España  Media Aetas. Revista de Estudos 
Medievais  

Tirant. Butlletí Informatiu i Bibliogràfic 

Cistercium  Medieval English Theatre  Troianalexandrina. A Journal of 
Medieval Literature of Classical 
Material 
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Clio & Crimen. Revista del Centro 
de Historia del Crimen de Durango  

Medievalia  

 

 

Codex Aquilarensis. Cuadernos 
de Investigación del Monasterio 
de Santa María La Real  

Medievalia et Humanistica. Studies 
in Medieval & Renaissance Culture 

 

Collegium Medievale. 
Interdisciplinary Journal of 
Medieval Research  

Medievalismo. Boletín de la 
Sociedad Española de Estudios 
Medievales  

 

Cuadernos del Cemyr  Medievalismo Digital   

Cuadernos de Estudios 
Medievales  

Medievalista on-line   

Cuadernos de Historia de España  Memorabilia. Boletín de Literatura 
Sapiencial Medieval 

 

 

Por otra parte, para la elaboración de esta Memoria se han tenido en cuenta los Masteres y programas de 

posgrado de contenido afín existentes en la actualidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, tales como: 

• Master en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

• Master en Culturas Medievales de la Universidad de Barcelona. 

• Master en Estudios Medievales. Arte.Historia y literartura. Universidad Autónoma de Barcelona. 

• Master en Estudios Medievales de la Corona de Aragón. Universidad de Zaragoza. 

• Master Medieval History. Durham University. 

• Masters in Medieval History. School of History. University of Leeds. 

• MA Medieval Studies. University of Manchester. 

• Medieval History. Trinity College Dublin. 

• MA Medieval History UCLA. 

• The Master of Studies in Medieval History. University of Oxford. 

• MA in Medieval Studies. University College London. 

• MA in Medieval Studies. University of Bristol. 

• MA in Medieval History. King’s College London.  

• Graduat Study in Medieval History. Wetern Michigan University. 

• History: Medieval and Early Modern European history. Universitat Leiden. 

• Graduate Program in Medieval history. Saint Louis University. 

• Medieval Studies Masters. The University of Nottingham. 

• MA in Medieval Studies. University of Liverpool. 

• Classical, Medieval and Renaissance Studies. Rijksuniversiteit Groningen. 

• M. Phil in Medieval History. University of Cambridge. 
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Además hay que tener en cuenta las asociaciones o sociedades de investigadores relacionadas con este 

ámbito, así como los institutos o centros de investigación. Entre las numerosas asociaciones se encuentran: 

NACIONALES 

Asociación Española de Arqueología Medieval 

Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos  

Asociación Española de Estudios de Historia de las Mujeres  

Asociación Española de Historia Económica  

Asociación Hispánica de Literatura Medieval  

Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 

Centro de Estudios del Románico  

Centro de Estudios Medievales y Renacentistas. La Laguna 

Centro de Historia del Crimen · Durango 

Escuela de Estudios Árabes · CSIC (Granada) 

Fundación de Estudios Medievales Jaime II 

Fundación El Legado Andalusí  

Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes 

Fundación Noguera 

Historia a Debate · Santiago de Compostela 

Institución Milà i Fontanals · Barcelona 

Instituto de Estudios Medievales · Pamplona 

Laboratori d'Arqueologia Medieval · Barcelona 

Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad· Granada 

Plan de Intervención 'Románico Norte'  

Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas  

Seminario de Filología Medieval y Renacentista  

Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas  

Sociedad de Filosofía Medieval  

Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas 

Sociedad Española de Estudios Árabes 

Sociedad Española de Estudios Medievales  

Societat Catalana d'Estudis Hebràics 

Tessel·la · Cultura Medieval 

 

INTERNACIONALES INTERNACIONALES 

Accademia Jaufre' Rudel di Studi Medievali · Italia  International Center of Medieval Art ·USA 

American Academy of Research Historians of 
Medieval Spain· USA 

International Medieval Sermon Studies Society · 
Alemania  

Apices · Association Paléographique International · 
France  

Institut de Recherche et d'Histoire des Textes · Francia  

Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies 
· USA  

Institut für Frühmittelalterforschung · Alemania  

Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y 
Medievales · México 

Institute for Medieval Studies - Leeds · UK  
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Associação Brasileira de Estudos Medievais · Brasil  Instituto de Estudos Medievais - Universidade Nova de 
Lisboa · Portugal 

Association March Bloch · France  Instituto de Historia de España · Argentina  

Association des Médiévistes Anglicistes de 
l'Enseignement Supérieur . Francia 

Istituto Storico Italiano per il Medievo · Italia  

Australian and New Zealand Association for Medieval 
and Early Modern Studies · Australia  

Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche 
Geschichte · Alemania 

Berner Mittelalter-Zentrum · Suiza  Laboratoire d'Archéologie Médiévale Méditerranéenne · 
Francia  

Brackweder Arbeitskreis für Mittelalterforschung · 
Alemania  

Laboratorie de Médiévistique Occidentale de Paris. 
Francia. 

Canterbury Tales Project · UK  Marginalia · Medieval Reading Group at Cambridge · 
UK  

Carolina Association for Medieval Studies, The · USA  Mediävistisches Institut - Freiburg · Suiza 

Centre d'Études Médiévales - Montréal · Canadá Mediävistenverband · Alemania  

Centre d'Etudes des Textes Médiévaux. Francia. Medieval Academy of America · USA  

Centre d'Etudes Supérieurs de Civilisation Médiévales 
· Francia  

Medieval Association of the Pacific · USA  

Centre for Antiquity and the Middle Ages · UK  Middle East Medievalists · USA  

Center for Medieval and Renaissance Natural 
Philosophy · Holanda 

Núcleo de Estudos Mediterránicos· Brasil  

Centre for Medieval Studies - Bristol · UK  Onderzoekschool Mediëvistiek · Holanda 

Centre for Medieval Studies - Toronto · Canadá  Programa de Estudos Medievais . Universidade Federal 
do Rio de Janeiro · Brasil  

Centre for Medieval Studies - York· UK Pontifical Institute of Mediaeval Studies · Canadá  

Centre for Medieval & Renaissance Studies · Saint 
Louis 

Réseau des Médiévistes Belges de Langue Française. 
Bélgica.  

Centre for the Study of the Viking Age · UK Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani · 
Italia 

Centro de Estudios Árabes · Chile  Séminaire d'Etudes Médiévales Hispaniques · Francia  

Centro de Estudios Clásicos y Medievales · Argentina  Séminaire Interdisciplinaire de Recherches sur 
l'Espagne Médiévale · Francia  

Centro de Estudios Filosóficos Medievales - 
Universidad Nacional de Cuyo . Argentina 

Slavonic and East European Mediæval · UK  

Centro de Estudios Hildegardianos · Argentina Sociedad Argentina de Estudios Medievales · Argentina 

Centro de Estudos Medievais - Oriente & Ocidente 
(USP) · Brasil 

Sociedad Argentina de Filosofía · Argentina  

Centro di Studi sulla Civiltà Comunale · Italia  Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais · Portugal 

Centro interdipartimentale per ricerche di Filosofia 
medievale "Carlo Giacon" · Italia  

Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale · 
Italia  

Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città · 
Italia  

Società per gli Studi sul Medio Oriente. Italia.  

Centrum Medievistických Studií · Praga European 
Society for Textual Scholarship · Rep. Checa  

Société Canadienne des Médiévistes · Canadá   

Comissão Brasileira de Filosofia Medieval · Brasil  Société des Études Médievales du Québec · Canadá  

Delaware Valley Medieval Association. USA Société Internationale pour l' Étude de la Philosophie 
Médiévale · Alemania  

De Re Militari: The Society for Medieval Military History Society Medieval German Studies  
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Fédération Internationale des Instituts d’Études 
Médiévales · Portugal  

Society for the Promotion of Byzantine Studies · UK  

Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 
Spoleto · Italia  

Society for Medieval Archaeology, The · USA  

Foundation for Medieval Genealogy · UK Society for Mediaeval Languages and Linguistics · USA 

Fundación para la Historia de España · Argentina  Society for Post-Medieval Archeology · UK 

Grupo de Estudios Medievales de la Universidad 
Nacional del Sur ·Argentina 

Society for the Study of the Crusades and the Latin 
East · USA  

Grupo de Trabalho de Estudos Medievais · Brasil Texas Medieval Association · USA 

Haskins Society, The · USA   

Illinois Medieval Association ·USA  

International Arturian Society, The   
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 

a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 

 Las Universidades participantes, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 

procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde una 

perspectiva interna. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la 

elaboración de la titulación, se resumen en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 

 
 
Público objetivo Medio de participación 
  
Profesorado de los Centros. 
Personal de administración y servicios del 
Centro. 
Órganos de Dirección del Centro. 

 Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 
 Grupos de trabajo y consultas. 
 Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 

información sobre la titulación. 
 Proceso de información y aprobación a través de la 

Junta de Centro. 
Alumnos de la titulación.  A parte de los procesos anteriores. 

 Información y consultas específicas a grupos de 
alumnos sobre la nueva situación. 

 Proceso de información sobre Bolonia realizado por la 
Universidad de Valladolid. 

Responsables académicos de la Universidad.  Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 
 Proceso de información y aprobación a través del 

Consejo de Gobierno. 
Servicios técnicos de apoyo a la Verificación.  Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 

técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 

Resto del profesorado. 
Resto del Personal de administración y 
servicios. 
Resto de alumnos. 

 Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, así 
como para recoger alegaciones al mismo. 

 
 

La iniciativa para la elaboración del Master de Investigación sobre Historia Medieval en Castilla y León 

partió de las respectivas Áreas de Historia Medieval de las Universidades de Salamanca y Valladolid, tras haber 

comprobado el interés de gran parte de su profesorado, así como el de los alumnos y becarios de colaboración e 

investigación vinculados a los estudios de Historia Medieval, por estudiar la viabilidad de la puesta en marcha de 

un Master en estudios Medievales. A tal efecto, se celebró una reunión colectiva en Tordesillas durante el mes de 

junio de 2008 en la que se abordaron numerosas cuestiones generales sobre la citada conveniencia de organizar 

el Master, los problemas derivados de su implementación, la composición del plan de estudios, etc. En este 

sentido, y tras constatar el interés manifestado por numerosos estudiantes y la viabilidad de la propuesta, la 

primera medida que se adoptó fue la de invitar a la participación en el Master a las otras Universidades Públicas 

de la Comunidad Autónoma (Burgos y León), así como a aquellos miembros del CSIC que estuvieran interesados 

en la investigación y el estudio del pasado histórico medieval de los Reinos de Castilla y León. 

El siguiente paso preparatorio, fue convocar a todos los profesores de las cuatro Universidades públicas 

de Castilla y León y a los integrantes del CSIC a una reunión general en la que se abordaron las características 

generales del futuro Master, la organización básica del Plan de Estudios, el diseño general de las materias y de las 

asignaturas del mismo, las vías de participación de los futuros alumnos y los problemas derivados de su movilidad, 

etc... 

Ante la envergadura del proyecto y los problemas de organización y coordinación que planteaba (firma de 

convenios, custodia de expedientes de los alumnos, organización de los estudios en las respectivas sedes, etc.), 
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la asamblea general decidió crear una Comisión Coordinadora del título, de carácter académico, que se encargara 

de desarrollar y articular la propuesta. Esta Comisión quedó, en principio, constituida por 2 profesores de cada una 

de las Universidades, que actuarían coordinados por el Profesor Dr. D. Juan A. Bonachía Hernando, ya que 

también se acordó que la Memoria de solicitud del Master fuera coordinada por la Universidad de Valladolid. Su 

composición fue la siguiente: Juan A. Bonachía Hernando (Coordinador) y Juan Carlos Martín Cea, por la 

Universidad de Valladolid; José María Monsalvo Antón y Mª Soledad Tena García, por la Universidad de 

Salamanca; José María Santamaría Luengos y  Gregoria Cavero Domínguez (posteriormente sustituida por 

Margarita Fernández Mier), por la Universidad de León; y Luis Martínez García y Francisco Javier Peña Pérez por 

la Universidad de Burgos. Dicha Comisión comenzó a desarrollar sus cometidos en septiembre de 2008, con una 

periodicidad mensual en sesiones de trabajo organizadas en el Área de Historia Medieval de la Universidad de 

Valladolid y con una dinámica de trabajo fundamentada en la permanente evacuación de consultas y recogida de 

opiniones por parte de los representantes de cada Centro entre las personas más directamente implicadas en 

cada uno de ellos (profesores, estudiantes y Personal de administración y servicios).  

La metodología de trabajo de la Comisión se ha basado en los procedimientos del Proyecto Tuning, 

cuyas fases más importantes resumimos brevemente: 

• Definición de Competencias 

• Estructura del Plan de Estudio 

• Definición de las Materias/asignaturas 

• Coordinación entre las diferentes Universidades participantes y el CSIC 

• Y elaboración del borrador provisional del Máster. 

Una vez concluidos sus trabajos, se convocó a una nueva reunión plenaria del profesorado participante 

en la que se aprobaron las líneas generales del Programa de Estudios del Máster, para someterlo a Consulta y 

Aprobación en cada una de las Áreas involucradas, proceso que culminó en el mes de enero de 2009. 

El siguiente paso para la puesta en marcha del futuro Master consistió en someter el Programa a la 

aprobación de los respectivos Consejos de Departamento. A tal efecto, el programa se  puso en exposición 

pública para que tanto los alumnos, como el PAS y otros profesores de las Universidades incorporaran las 

sugerencias que estimaran convenientes. Tras ello, el Programa, fue aprobado tras el correspondiente debate por 

los Consejos de Departamentos, en los que se incorporaron algunas peticiones de los alumnos y el PAS. 

La siguiente fase de trabajo estuvo marcada por la elaboración de un Anteproyecto-Memoria, en el que la 

Comisión siguió trabajando con periodicidad mensual. En él, quedó fijada la composición de la Comisión 

Coordinadora del Master; quedó también establecido el programa docente, con las materias y las asignaturas, 

tanto teóricas como prácticas, y el proyecto de Fin de Máster; se fijó así mismo el calendario de impartición de las 

materias. Dicha labor se realizó de forma paralela a la evacuación de las consultas oportunas con el Vicerrector de 

Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Valladolid así como con los responsables académicos  de 

las demás instituciones en esta materia, con los técnicos del Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad 

de Valladolid (con objeto de seguir sus indicaciones y sugerencias en la elaboración del anteproyecto del Master) 

y con las Asesorías Jurídicas de las instituciones implicadas (con objeto de adecuar la relación entre las 

Universidades y con el CSIC a la legislación y las normativas universitarias en vigor). 

En marzo de 2008, el coordinador del programa presentó el anteproyecto, para su debate y aprobación, 

al Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, quien decidió someterle a 

exposición pública para que el resto del profesorado, el alumnado y el personal de Administración y Servicios de la 
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Facultad realizara cuantas sugerencias considerara necesarias. Con fecha de 2 de abril de 2009, la Junta de 

Facultad aprobó el Anteproyecto, haciendo constar la conveniencia de implantar el programa de Posgrado. 

A partir de este momento, el Coordinador General del Máster, Juan A. Bonachía Hernando, y el 

Secretario, Juan Carlos Martín Cea, presentaron el Anteproyecto al Vicerrector de Postgrado y Formación 

Continua de la Universidad de Valladolid, pasando entonces a exposición pública para todos los integrantes de la 

Universidad de Valladolid (profesores, Alumnos, PAS), antes de someterse a consideración por parte de la 

Comisión de Posgrado de la Universidad de Valladolid. Además, y como viene siendo preceptivo, el Vicerrector 

elevó la propuesta al Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad. 

Finalmente, el último tramo del proceso del procedimiento de consulta interno tuvo lugar dentro de la 

citada Comisión de Postgrado, que designó dos evaluadores para que emitieran sendos informes sobre la 

idoneidad del Anteproyecto. Estos, presentaron sus conclusiones a la Comisión en la sesión iniciada el 15 de 

mayo de 2009 y, tras escuchar y debatir sus propuestas, la Comisión aprobó el Anteproyecto del Máster en la 

sesión de 11 de Junio de 2009. 

El resto de las instituciones implicadas han desarrollado igualmente un proceso de consulta interno, tanto 

en la fase inicial de puesta en marcha del Master, como se señaló al principio, como en la fase de elaboración de 

la Memoria a través de sus respectivas áreas de conocimiento, Consejos de Departamento, Juntas de Facultad y 

Comisiones universitarias correspondientes. Igualmente, el proyecto ha sido consultado en el CSIC, no sólo entre 

los investigadores que han mostrado su disponibilidad y compromiso a participar en él como docentes sino 

también entre los órganos responsables del Consejo (Centro de Humanidades y Ciencias Sociales, Departamento 

de Postgrado…) 

En definitiva, a lo largo de este proceso se ha recabado la opinión de: 

• El colectivo del profesorado de la titulación. 

• Los alumnos, a través de los representantes en los Consejos de Departamento, Juntas de 

Facultad y en las sugerencias abiertas durante los periodos de exposición pública. 

• Los Coordinadores de Centros, Directores de Departamento y Vicerrectorado señalado. 

• Y el personal de Administración y Servicios representado en los Departamentos, Junta de 

Facultad y Universidad en general. 

 
 

b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 

 
 Las Universidades participantes, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció 

también unos procedimientos de consulta externos que permitieran la participación de todos los públicos externos 

a las instituciones universitarias, pero que participan de una u otra manera de los resultados de este Plan. Los 

públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración de la 

titulación, se resumen en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 

 
 

Público objetivo Medio de participación 
Empresas e instituciones relacionadas con 
las materias del Programa. 

 A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

 A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 
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 A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
recursos humanos realizados a las empresas e 
instituciones de los sectores relacionados. 

Profesionales de de prestigio.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

Asociaciones profesionales.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

Titulados Universitarios  A través del seguimiento de titulados universitarios para 
la evaluación de la satisfacción con la titulación. 

Evaluadores externos a la Universidad.  Por medio del proceso establecido por la Universidad 
de Valladolid, por el cuál todos los planes que se 
presentan a Verificación, son evaluados previamente 
por evaluadores externos de prestigio en el ámbito de 
la titulación. 

 
 

Dada la envergadura y ambición del Máster y la complejidad derivada de la participación de las cuatro 

Universidades Públicas de Castilla y León y de los investigadores del CSIC como docentes, la Comisión 

encargada de elaborar el Anteproyecto ha realizado las siguientes consultas externas: 

1. Análisis y entrevistas con los responsables de otros programas similares implantados en Universidades 

Españolas, particularmente con las Universidades de Zaragoza y Valencia y las Universidades de Catalunya. 

También se realizaron consultas adicionales con personas implicadas en proyectos en procesos de 

elaboración en Universidades de Andalucía (Córdoba, Sevilla…), la de Castilla y La Mancha y la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

2. Consultas a profesionales e Instituciones de prestigio que se llevaron a cabo con destacados miembros de la 

Real Academia de la Historia y de la Asociación Española de Estudios Medievales. 

3. Asimismo, se solicitó la opinión de los egresados de la Licenciatura y de los estudiantes de otros Masteres de 

Historia impartidos en la Universidad de Valladolid, en particular, del Master sobre Europa y el Mundo 

Atlántico que organiza el Instituto de Historia Simancas o del Doctorado sobre Mujer e Historia en los Estudios 

de Humanidades que organiza con carácter interdisciplinar la citada Universidad. Así mismo se requirió la 

opinión de becarios de investigación y alumnos participantes en los Cursos de Doctorado de las demás 

Universidades implicadas en el proyecto. 

4. Igualmente, se han mantenido reuniones de trabajo con algunas empresas e instituciones radicadas en la 

Comunidad castellano y leonesa, tanto con el fin de consultar su opinión en torno al contenido y viabilidad del 

Master, como, en el caso de que ésta fuera favorable, preparar los acuerdos para la suscripción de futuros 

convenios de prácticas para el alumnado de las cuatro universidades participantes. Entre ellas, podemos 

destacar la opinión positiva sobre el Master y su predisposición para la futura firma de convenios de empresas 

de arqueología (Aratikos, Adobe…), Archivos Nacionales (como el Archivo de la Real Chancillería o el Archivo 

General de Simancas), Archivos Provinciales y Municipales (como los de Valladolid o Salamanca), 

Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. También se prevé iniciar consultas con las Fundaciones de 

Patrimonio u otras instituciones similares pertenecientes a la Junta de Castilla y León. 

5. Finalmente, también, se han iniciado consultas con profesionales sudamericanos de reconocido prestigio en 

el ámbito de la Historia Medieval y está previsto continuar la toma de contacto con otras instituciones 

europeas, norteamericanas y sudamericanas que desarrollen programas similares o estén involucrados en el 

estudio de la Edad Media. 
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3  Objetivos. 
 
3.1  Objetivos. 

 

El objetivo principal  del Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León consiste en 

que los estudiantes reciban una formación avanzada, de carácter especializado, que les permita adquirir y 

desarrollar  las competencias y habilidades necesarias para la realización de tareas de investigación  en los 

diversos ámbitos de estudio de la Historia Medieval y, específicamente, de la Historia Medieval de Castilla y León. 

Así mismo, también es objetivo del Master proporcionar a los estudiantes un sólido conocimiento teórico e 

instrumental que les capacite para analizar los distintos problemas históricos, iniciar su actividad investigadora 

mediante la elaboración y defensa de la Tesis Doctoral en el ámbito de la Historia Medieval y desarrollar 

estrategias innovadoras en la gestión y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural  de la Edad Media. 

De manera general, y de acuerdo con lo establecido en el RD 1393/2007, el Master Interuniversitario en 

Historia Medieval de Castilla y León, asume entre sus objetivos los relacionados con los principios generales  

establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, sobre los derechos fundamentales y de igualdad entre 

hombres y mujeres; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, relativa a los principios de igualdad de oportunidades y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 27/2005, de 30 de noviembre sobre los valores 

propios de una cultura de la paz y de valores democráticos; y el Plan Nacional de sensibilización y prevención, 

aprobado en Consejo de Ministros el 15/12/2006, sobre rechazo y prevención de la violencia de género. Así 

mismo, en el diseño del título de Master se ha tenido en cuenta la recomendación de la Red de Bibliotecas 

Universitarias Españolas (REBIUN) sobre la incorporación de competencias en “Alfabetización Informacional”, es 

decir, sobre búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y ética en el uso de la información. 
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3.2  Competencias. 
 

Competencias generales (básicas) 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo I (apartado 3.3.) del RD 1393/2007, la realización de este 

Master garantizará la adquisición de las siguientes competencias generales: 

• G1. Capacidad de integración y autonomía en la investigación: Que los estudiantes sepan 

aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar su capacidad para resolver problemas de carácter 

histórico en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con la Historia de la Edad Media. 

• G2. Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación: Que los estudiantes 

sean capaces de integrar conocimientos y de 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. 

• G3. Habilidades de comunicación: Que los estudiantes sean capaces de comunicar, oralmente y 

por escrito, sus conclusiones ---y los conocimientos y razones últimas que los sustentan--- a públicos 

especializados y no especializados de una forma clara, ordenada, y sin ambigüedades. 

• G4. Capacidad de autoaprendizaje: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que 

permitan continuar estudiando e investigando en Historia de un modo que habrá de ser en gran 

medida autodirigido o autónomo. 

Competencias específicas 

• E1. Conocer y comprender el contexto y las diferentes perspectivas historiográficas en las que se 

desarrollan los estudios y la investigación en Historia medieval. 

• E2. Comprender las categorías fundamentales para la interpretación de la Historia Medieval. 

• E3. Ser capaz de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en la profesión historiográfica. 

• E4. Ser capaz de leer y escribir textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua y 

en otras, así como de transcribir, sintetizar, analizar y catalogar información de forma pertinente. 

• E5. Desarrollar el hábito de discusión científica y contraste de opiniones en el ámbito académico a 

través de su  exposición pública. 

• E6. Profundizar en los conocimientos especializados de la Historia Medieval de los Reinos de Castilla 

y León.  

• E7. Dominar el potencial de las materias especializadas de investigación activas en el estudio de la 

Historia medieval. 

• E8. Explorar nuevas estrategias en investigación y ser capaz de plantear problemas en el ámbito de 

la Historia Medieval,  formulando interrogantes e hipótesis para orientarla hacia la obtención de unos 

resultados originales en la Historia Medieval de Castilla y León. 



 

Programa Verifica \ ANECA 
Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

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

 

    
 UVa    
  Universidad de Valladolid  23 de 188

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

M
as

te
r0

11
20

8V
1 

• E9. Dominar y saber gestionar los corpora y las herramientas de la investigación bibliográficos y de 

las principales disciplinas auxiliares relevantes, tanto para elaborar el estado de la cuestión que sirva 

de fundamento para una investigación como para tener un conocimiento integral de la Edad Media. 

• E10. Conocer y ser capaz de usar las técnicas específicas necesarias para analizar, estudiar y 

clasificar documentos del periodo histórico objeto de la asignatura. 

• E11. Ser capaz de manejar los recursos de las TIC con vistas a la elaboración, presentación y 

comunicación de datos históricos, documentos e informes relacionados con la Historia de la Edad 

Media. 

• E12. Conocer y saber aplicar métodos y técnicas de otras Ciencias humanas y sociales. 

• E13. Mostrar capacidad para la organización y el trabajo en equipo, así como para planificar y 

gestionar el tiempo y los recursos disponibles, estableciendo prioridades, demostrando capacidad 

para escuchar los argumentos de los demás y para la adopción, individual o colectiva, de decisiones, 

y contribuyendo al buen funcionamiento y organización del grupo sobre la base del respeto mutuo. 

• E14. Mostrar capacidad para la organización, articulación, planificación y gestión de trabajos y 

proyectos de investigación coherentes. 

• E15. Ser capaz de proyectar y gestionar los conocimientos sobre la Historia y la cultura medievales 

de Castilla y León. 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 

4.1  Sistemas de: 
  

a Acciones de difusión. 
 

 La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus títulos de 

Master por los cauces establecidos en los procedimientos de acceso, ya sean estudiantes de grado, como de 

Master, doctorado, profesionales, etc, ya sea de nuestra Universidad como de otras universidades nacionales y 

extranjeras. Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa de Master y 

doctorado, previa a la matrícula en tres vertientes estratégicas: 

• Difusión e información institucional, de carácter general. 

• Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de Valladolid. 

• Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimientos o institutos universitarios de 

investigación, que configuren el contenido científico investigador o profesional de los distintos Master. 

 La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como objetivo acercar la 

oferta formativa de posgrado al futuro estudiante, facilitándole información básica sobre la institución y, en 

particular, sobre su oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y condiciones específicas de 

acceso a cada titulación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 

métodos de información que faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad universitaria que asuma 

responsabilidades en este ámbito. 

 Entre las acciones previamente mencionadas se encuentran las siguientes: 

• Presentación de la Universidad de Valladolid y de su oferta formativa de posgrado a través de: 

o Sesiones informativas entre los distintos alumnos de grado de nuestra universidad sobre los 

estudios de posgrado existentes, los perfiles científicos investigadores y profesionales 

vinculados, las competencias más significativas, los programas de movilidad y de prácticas y las 

salidas profesionales. Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de la 

universidad junto con profesorado de sus diversos centros.  

o Presentaciones de la oferta de posgrado a instituciones y asociaciones empresariales, 

tecnológicas y científicas, colegios profesionales, a través del plan de comunicación específico 

de la oferta de posgrado donde se especifica la oferta de interés para cada ámbito científico 

profesional. 

o Jornadas de puertas abiertas, fomentando la participación de futuros alumnos, empresas, 

centros de investigación, colegios profesionales e instituciones relacionadas… 

o Participación de la Universidad de Valladolid en las jornadas, ferias y canales de difusión 

relacionados con la formación universitaria, así como las específicas y especializadas para cada 

ámbito de interés científico profesional, con especial interés en ámbitos geográficos no cubiertos 

con las acciones anteriores, donde se difunde nuestra oferta en universidades distintas a las 

nuestras. 

o Presentaciones de la Universidad de Valladolid a nivel internacional a través de las distintas 

acciones de difusión internacional donde se presenta la oferta formativa de posgrado. 
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• Edición y difusión de material informativo en distintos formatos (papel, Web, digital,...) de la oferta 

formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 

o Web UVa de Posgrado: Web específica de la Universidad de Valladolid, donde se presenta la 

oferta formativa de posgrado, contenidos, competencias y características, así como se facilita la 

comunicación con los responsables de cada titulación y la información necesaria para la 

matriculación. 

o Guía UVa de la oferta formativa de posgrado: Guía que recoge en papel y Cd, toda la 

información sobre la oferta formativa de posgrado, así como requisitos de acceso, contenidos de 

la formación, salidas profesionales, itinerarios y medios de contacto. 

o Folleto del titulo de posgrado: Folleto informativo que desarrolla completamente la información 

específica de cada titulo de posgrado ampliando la recogida en la Guía UVa de la oferta 

formativa de posgrado. 

o Guías de la oferta formativa UVa: La Universidad edita unas guías de los distintos centros a 

través de la cual se informa sobre las vías y notas de acceso, sobre planes de estudios, sobre  

asignaturas obligatorias y optativas, sobre programas de prácticas y de movilidad, sobre perfiles 

académicos y profesionales, sobre las competencias más destacadas a desarrollar, sobre 

salidas profesiones de las titulaciones contempladas y, finalmente, sobre los posibles estudios 

complementarios que pueden cursarse posteriormente. 

o La guía de matrícula: Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de 

organización curricular, requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, 

etc... 

o La guía del alumno: Información específica sobre quién es quién y qué es qué en la 

Universidad de Valladolid, indicando expresamente cuáles son los servicios que se prestan y 

cómo acceder a ellos, así como cualquier otro tipo de información que se considere de interés 

para los alumnos presentes y futuros. 

o Una mirada a la UVa: Se trata de un cuadríptico informativo sobre los datos más 

representativos de la Universidad: titulaciones y  número de estudiantes, titulados, prácticas, 

etc.., incluyendo una descripción de sus centros y de sus servicios y logística más 

representativa, así como de grupos e institutos de investigación y sus resultados, departamentos 

y su composición, etc. 

o La UVa en cifras: Publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de 

los aspectos más relevantes en el ámbito de la propia Universidad. 

o El “centro” en cifras: Información específica de cada centro en términos estadísticos, 

facilitando así conocer en detalle sus características. 

o Información institucional en formato digital: A través de múltiples canales adaptados al 

devenir tecnológico de los tiempos (Páginas Web, DVDs, USBs…) se proporciona la información 

relacionada en los apartados anteriores.  
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• Presencia con stand propio en las ferias de formación más representativas, como Aula a nivel nacional, 

Labora, a nivel autonómico y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad juega un papel 

relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 

• Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio de 
Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros alumnos y se 

distribuyen los productos de información descritos previamente. 

• Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 

electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Consultas que son atendidas 

por los servicios descritos en el punto anterior y que facilitan la atención directa. 

 Por otra parte, la Universidad de Valladolid apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales 

antes mencionados o a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la 

matrícula con el objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un 

acercamiento más profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 

 En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 

agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y potenciar 

los esfuerzos de información y difusión. Para ello, se utiliza un sistema Web donde los centros incluyen las 

acciones que tienen planificadas así como los medios y productos de difusión de desarrollo propio, estableciendo 

una base de datos específica. 

 La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 

previa a la matriculación se apoya en las diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier caso, los 

centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas apostando por un grado de innovación más oportuno. 

Las acciones que sean consideradas de interés institucional, podrán ser extrapoladas para toda la Universidad y 

pasar a formar parte de los mecánicos de difusión e información institucionales. 

 Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 

vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 

planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 

• Vicerrectorado de Posgrado. 

• Gabinete de Comunicación. 

• Servicio de Ordenación Académica, posgrado y tercer ciclo. 

• Servicio de Alumnos. 

• Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 

• Gabinete de Estudios y Evaluación. 

• Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 

• Los recursos propios de los centros. 

 Por otra parte, se hace también especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 

asociaciones que forman parte de los agentes de interés de nuestra Universidad y que, por tanto, deben ser objeto 

de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad investigadora… de la misma, facilitando 

de esta forma un mejor conocimiento de ella desde las propias bases del entorno social en que se encuentra 

enmarcada. 
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 Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia general de la Universidad 

de Valladolid en materia de información, apoyo y orientación, tanto para los Grados, como para los Posgrados, al 

tener establecida una estrategia de continuo. 

 Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario 

de desarrollo, primero general. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matricula, 

concretamos el calendario habitual. 

 
   Formación Universitaria 
   Grado Master Doctora. 
  ¿Quién? 

Formación previa 

1º 2º 3º 4º   

Mercado 
Laboral 

          
1) Información y comunicación         
 Web UVa de posgrado Gab. Comuni.        
 Guía UVa de posgrado Gab. Comuni.        
 Folleto del Titulo Posar. Gab. Comuni.        
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 Guía del alumno Ser. Alumnos Mayo.        
 La Uva en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La Uva al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Acciones Difusión Pos. Vicerr. Posar.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        
 
 

 Por lo demás, el resto de las Universidades participantes en el Máster, gestionan y están desarrollando a su 

vez sistemas de difusión e información de su oferta formativa complementarios a los ofrecidos por la Universidad 

coordinadora. Por lo que hace referencia a la Universidad de Salamanca, con objeto de facilitar la difusión de 

información sobre la oferta formativa de los estudios de Máster y Doctorado, el Vicerrectorado de Docencia y 

Convergencia Europea, junto al Vicerrectorado de Innovación Tecnológica, están desarrollando la implantación de 

un sistema para la planificación docente basado en una aplicación Web que permitirá la gestión y normalización 

de los contenidos de las guías académicas. El sistema favorecerá la coordinación y colaboración entre el 

profesorado en los procesos de planificación docente, permitiendo además crear guías de información dinámicas 

que organicen, orienten y faciliten el aprendizaje de los estudiantes. 
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 El apoyo informativo a los Programas se efectúa desde el Servicio de Orientación al Universitario (SOU), 

específicamente desde los Puntos de Información Universitaria (PIUs). Existen en la actualidad los siguientes: 

Béjar, Ciudad Jardín, Facultad de Educación, Campus Unamuno, Zamora y Ávila. La información se realizará de 

acuerdo con las siguientes especificaciones: 1) Cada PIU informará de las enseñanzas universitarias oficiales de 

Máster y Doctorado correspondientes a campus de su área de influencia; 2) En el caso del Campus Histórico, la 

información se realizará desde la sede central del SOU; 3) En todos los documentos referidos a cada programa, 

en soporte papel o en soporte electrónico, se hará constar la dirección electrónica del PIU responsable de la 

cobertura informativa. 

 Cada PIU proporcionará dos tipos de información: 

a) Información general de carácter universitario: datos sobre fechas y plazos, procedimientos de 

preinscripción y matrícula, información jurídica y legal, alojamiento, etc. La información emanará de la Guía de 
Acogida de la Universidad de Salamanca (http://websou.usal.es/gacusal/). 

b) Información específica sobre las enseñanzas universitarias oficiales de Máster y Doctorado: duración, 

precio, tipo de docencia, prácticas, etc. El Servicio de Doctorado, Posgrado y Formación Continua se encargará de 

actualizar esta información para los PIUs. 

 Cuando la dirección de un título de Máster/Doctor reciba una solicitud de información, esta se transferirá al 

PIU correspondiente. El mismo procedimiento será aplicable cuando la solicitud informativa llegue a cualquier otra 

instancia universitaria. Los PIUs enviarán copia de cada acción informativa a la dirección del título correspondiente 

con el fin de que no se incurra en contradicciones informativas. 

 

 La Universidad de León cuenta igualmente con una estructura administrativa para informar de la oferta de 

títulos de Máster y de su promoción y publicidad. La información específica sobre el Máster estará disponible a 

través del enlace http://unileon.es/index.php?nodoID=15, así como en la página Web de la Facultad de Filosofía y 

Letras (http://unileon.es/index.php?nodoID=182) y en el enlace destinado a los Másters de la Universidad, que ya 

se encuentran en vigor (http://unileon.es/index.php?nodoID=524) 

 Así mismo, se facilitará información pormenorizada por medio de los sistemas dispuestos por la Universidad 

leonesa, disponibles en la Unidad de Posgrado y en la propia Facultad de Filosofía y Letras. Estos canales se 

complementarán con la difusión publicitaria que contrata la Universidad de León en distintos medios de 

comunicación locales, regionales y, en menor medida, nacionales. La difusión internacional del Máster se realizará 

a través del portal PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space), el portal de la 

Comisión Europea para ayudar a encontrar información sobre qué y cómo estudiar en Europa 

(http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=es). 

 

 En Burgos, los procesos de información, asesoramiento y orientación de los estudiantes para los estudios 

de Máster se centralizan a través del Vicerrectorado de Estudiantes y del Servicio de Extensión Universitaria. Al 

mismo tiempo, la Universidad de Burgos ofrece en su página Web información sobre los programas oficiales de 

posgrado (objetivos, planes de estudios, calendarios, normas de matriculación, etc.), donde se ubicará la página 

Web específica del Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León, en coordinación con el resto 

de Universidades participantes, en la cual se recogerán datos relativos a: objetivos y competencias, criterios de 

admisión, profesorado participante, descripción de las asignaturas, etc. 
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 Así mismo, la Universidad de Burgos pone a disposición del estudiante otros sistemas de información. 

Desde el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE), por ejemplo, podrán acceder a información 

variada sobre titulaciones, planes de estudios, límites de plazas, matrícula, alojamiento universitario, becas, etc. 

También el COIE publica una Guía Universitaria con la información básica que el estudiante debe conocer sobre 

la Universidad de Burgos. 

 

Otras acciones puntuales: 

1. Como se ha señalado, el Máster contará con una Web propia en la que el estudiante dispondrá de toda la 

información necesaria sobre aspectos tales como: criterios de admisión, organización de las enseñanzas, 

profesorado encargado de las asignaturas, materiales didácticos para el seguimiento de las mismas, acceso a las 

calificaciones, convenios de prácticas existentes, etc… 

2. No debe olvidarse, por otro lado, que otro sistema de información igualmente orientativo, en las cuatro 

Universidades, es el ofrecido por los propios profesores. Teniendo en cuenta que, en una gran mayoría de los 

casos, los estudiantes habrán cursado los estudios de Grado en las propias Universidades, el asesoramiento y la 

orientación por parte del profesorado pueden resultar una importante y fundamental guía de apoyo de cara a los 

estudios de Máster. 

3. Sin perjuicio de esa labor, se podrá solicitar toda la información complementaria contactando a través del 

correo electrónico y del teléfono, en el tiempo y forma establecidos al efecto, con el coordinador del Máster. 

 
 

a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
 

Este Master está orientado a aquellas personas interesadas en el conocimiento del pasado medieval de 

los Reinos de Castilla y León. Asimismo, el Master se dirige a quienes  desarrollan sus actividades profesionales o 

deseen trabajar en la gestión y divulgación del patrimonio histórico y artístico castellano-leonés, así como en los 

ámbitos referidos a la cultura medieval de ambos reinos. 

Se trata de un Master especialmente indicado para personas que dispongan de la titulación de 

licenciados o graduados en la Rama de conocimiento de Artes y Humanidades. No obstante, también está 

indicado para todos aquellos que, aún procediendo de otras titulaciones académicas, se muestren interesados en 

el conocimiento de nuestro pasado histórico. 

En cualquier caso, según lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, y con carácter 

general, para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en posesión de un título 

universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de 

Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Master. 

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 de cursar las enseñanzas de Master. 

Teniendo en cuenta el límite de alumnos establecido en el Master (40 estudiantes), el procedimiento de 

acceso tendrá en cuenta las siguientes prioridades: 
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1. Podrán tener acceso directo al Master aquellos licenciados y graduados en las titulaciones comprendidas 

en la Rama de conocimiento de Artes y Humanidades. 

2. En el caso de que el límite máximo de alumnos del Master no se cubriera con personas provenientes de 

las titulaciones contenidas en el punto anterior, también podrán tener acceso directo todos aquellos 

licenciados y graduados en las titulaciones pertenecientes a la Rama de conocimiento de Ciencias 

Sociales y Jurídicas. 

3. Si aún quedaran plazas disponibles, podrán acceder al Master licenciados de otras titulaciones. En este 

caso, el Comité Académico del Master estudiará de forma individualizada para cada solicitante la 

necesidad de cursar formación complementaria en asignaturas obligatorias de Historia Medieval de la 

Licenciatura o Grado de Historia. Dicha formación complementaria no será superior a 12 créditos ECTS. 

Los estudiantes que deseen ingresar en el Master deberán rellenar una solicitud en la que se recojan los 

datos personales, los datos académicos, la experiencia profesional y una justificación motivada de su deseo de 

realizar el Master. Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión General Coordinadora del Master. 

Los criterios de acceso considerarán los siguientes indicadores: 

1. El expediente académico del Título. 

2. Otros méritos académicos. 

3. Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Master.  

 

1. El expediente académico del Título: ha de presentarse según el baremo establecido en el RD 1044/2003 

del 1 de Agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del 

Suplemento Europeo al título. Se respetarán las prioridades establecidas anteriormente en el procedimiento 

de acceso. La valoración de este apartado será del 70%. 

2. Otros méritos académicos: Se valorará la realización de cursos de formación debidamente acreditados y 

directamente relacionados con la temática del Master. Dentro de este criterio recibirá una valoración aparte la 

justificación de aprendizajes previos de asignaturas de otros Masters o Cursos de Formación especializados 

en Patrimonio, Historia o Enseñanza de la Historia (Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas) cuyos contenidos  (acreditados 

mediante la presentación de los correspondientes programas) sean similares a los impartidos en el Master, ya 

que en caso de que el estudiante sea admitido al Master podrían dar lugar a transferencia y reconocimiento 
de créditos según se reconoce en el apartado 4.4. Este apartado tendrá una valoración del 20 %. 

3. Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Master: Se valorará la realización de 

estancias en centros de investigación o la realización de prácticas externas en instituciones o empresas 

especializadas en la gestión y puesta en valor  del Patrimonio histórico y artístico o en el estudio de la Historia 

y la cultura de Castilla y León. Para valorar estas actividades se exigirá una estancia mínima de un mes y la 

presentación de la memoria de la actividad. Este apartado tendrá una valoración de un 10%. 
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b Procedimiento de acceso. 
 

 Podrán solicitar el ingreso en este máster aquellos candidatos que dispongan de un Título Universitario oficial u 

otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el 

país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a 

sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 

títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 

enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que 

esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

 La Comisión Coordinadora de la titulación establecerá unos requisitos formativos en términos de logro de 

objetivos. Los alumnos que justifiquen haberlos alcanzado podrán incorporarse al Máster. Para el resto, la Comisión 

Coordinadora podrá imponer una formación complementaria. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el art. 17 del 

RD1393/2007, de 29 de octubre. 

 

c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y 

orientar a sus estudiantes que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 

continuidad lógica y coherente a las tareas de información realizadas previas a la matrícula se establecen ahora 

nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para los que ya 

son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 

• Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 

medio del programa “Conoce la UVa”. 

• Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 

programa formativo. 

• Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte de 

ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 

• Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 

“Apoyo Voluntario entre Alumnos Uva: AVaUVa”. 

• Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 

orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 

mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de orientar 

al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco del 

programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de intereses y 

objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas complementarias, ayudará 

a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de orientación y seguimiento... 

con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la titulación. 
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 Los cuatro Centros responsables de las enseñanzas del Máster (Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Valladolid, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de León y Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos) tienen 

desarrollados, en el marco de los procesos generales de acogida y orientación de los nuevos estudiantes de sus 

respectivas Universidades, diversas actividades que complementan la información anterior a la matrícula y se 

desarrollan en los propios Centros, sirviendo de apoyo a los nuevos alumnos y alumnas: Jornadas de acogida, 

Jornadas de Puertas Abiertas, etc. 

 En dichas acciones, las Facultades introducen a los nuevos estudiantes en el conocimiento inicial del 

entramado universitario, organizan exposiciones de los materiales y características propias de sus titulaciones y 

muestran a los estudiantes de nuevo ingreso las dependencias, recursos y servicios más significativos de los 

Centros. En este marco de actuación, la acogida y orientación de los estudiantes se realizará por el Director del 
Master en cada una de las cuatro Universidades. De este modo, cada alumno tendrá un profesor-tutor 

asignado entre los docentes universitarios del Master, preferentemente relacionado con la especialidad sobre la 

que el estudiante tenga pensado orientar su trabajo Fin de Máster. La tarea del tutor se realizará en reuniones con 

el grupo de estudiantes tutorizados y a través de entrevistas individuales. El objetivo de la labor de tutorización 

será lograr que cada uno de los alumnos y alumnas participantes pueda alcanzar adecuadamente los objetivos del 

programa del Máster. 
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4.2  Condiciones o pruebas de acceso especiales. 
 

¿La titulación tiene alguna tipo de prueba de acceso especial? Sí  No X 
 
 
 

4.3  Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 
 

 La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una 

vez matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al 

que va dirigido: 

1. El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos interesados, en proceso de matrícula y al inicio 

del Master. 

2. El procedimiento de apoyo y orientación general del Master. 

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de 

acceso al Master y la formación de posgrado en general, estableciendo así mecanismos de información, apoyo y 

orientación de carácter especial a los alumnos que están interesado en realizar un Master, así como durante el 

periodo de matriculación y en el comienzo del Master, con los siguientes objetivos: 

• Facilitar la toma de decisión en la elección del Master más adecuado a los intereses científicos 

profesionales de los alumnos potenciales. 

• Facilitar la matriculación e ingreso de los estudiantes en el Master elegido. 

• Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tienen dichos estudiantes y su entorno. 

• Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la 

formación universitaria con la que acceden estos estudiantes de Master. 

• Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de Master. 

 

 De esta forma se establecen dos tipos de acciones genéricas: 

• Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de 

realización recae en los servicios centrales de la propia institución. 

• Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y 

orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro y coordinadores de la titulación, son 

responsables de aplicar o no según las necesidades y características de la formación y del perfil del 

alumno. 

 Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que 

consideren oportunas siempre y cuando se realicen de manera coordinada con los servicios centrales de la 

Universidad y se facilite también -a través de tales acciones- la adecuada información de carácter institucional. 

Así, la Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al 

mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las 

características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso. 

 Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:  



 

Programa Verifica \ ANECA 
Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

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

 

    
 UVa    
  Universidad de Valladolid  34 de 188

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

M
as

te
r0

11
20

8V
1 

a) Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de 

información y difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene como 

objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad, así como de la oferta de títulos de 

posgrado. De esta forma, a través de productos como la Web UVa de posgrado, Guía de la oferta 

formativa de posgrado, Folletos informativos de los títulos de posgrado, Guía de la Oferta Formativa de 

la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Una mirada a la UVa, La UVa en Cifras, El “Centro” 

en Cifras, la propia página Web de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos 

como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes -entre otros-, a 

prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de 

información muy útil para el alumno. 

b) Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales, de centro o de 

cada una de los títulos de posgrado, por medio del programa “Conoce la UVa”. En este sentido, la 

Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los alumnos potenciales de 

Master y los entornos potenciales científicos y profesionales, un conocimiento inicial de quién es quién 

en la Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante y el entorno 

científico profesional de referencia, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al 

mismo tiempo se programan cursos de introducción general al funcionamiento de la Universidad donde 

se presentan -por parte de los responsables académicos y los responsables administrativos de los 

distintos servicios- el funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información 

detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Universidad, sobre la estructura y los 

órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y 

movilidad, las becas y ayudas, las prácticas, deportes... 

c) Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la 

titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la titulación, de realizar unos test de nivel 

en distintos ámbitos que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos 

alumnos respecto a las materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se 

van desarrollar, todo esto según lo establecido en los procesos de selección y pruebas de acceso. El 

test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los nuevos 

alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar 

el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quienes lo van a 

recibir. 

d) Sistemas de mentoría por alumnos de cursos de doctorado, para los Master básicos de investigación 

que facilitan el acceso al curso de doctorado, dentro del sistema de “Apoyo Voluntario entre 
Alumnos UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, programa 

que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de 

resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo 

e información a un alumno o a un grupo de alumnos, en  este caso, aquellos matriculados en Master 

básicos de investigación que faciliten el acceso al curso de doctorado. Dicha actividad estará 

supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la 

vista de la situación de los estudiantes de Master. Este programa de apoyo no sólo genera beneficios a 

los alumnos de Master, como puede ser un mejor y más rápido acoplamiento a la dinámica del Master, 

sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de 

la titulación correspondiente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y competencias 
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de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales y pone en práctica conocimientos 

específicos de su área de investigación. 

e) Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene 

establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter general desarrollado a través de tres 

acciones y que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo 

ayudándole a desarrollar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se 

estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y la 

relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, 

comienza con la asignación a cada estudiante de un tutor general de titulación quien, 

independientemente de las pruebas de nivel o acciones de información en las que participe, será 

responsable de apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los 

servicios de orientación y apoyo generales de la propia universidad y de los programas de orientación y 

apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos 

del alumno, elaborará planes de acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de 

ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras acciones 

considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia 

en la titulación. 

 

 El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general del Master, tiene como objetivos: 

• Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias 

propias de su titulación. 

• Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el 

acercamiento al mundo científico profesional hacia el que se orienta la titulación elegida. 

• Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y facilitarle 

el acceso a su desarrollo práctico posterior, una vez finalizado el Master, ya sea en la práctica 

específica profesional, o bien en la continuidad investigadora en el doctorado y su aplicación al área 

científica. 

• Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando la toma de decisiones. 

 

 El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones: 

a) Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la 
UVa”. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información sobre 

la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente de la titulación 

en la que esté inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno 

universitario y las oportunidades que se ofrecen. 

b) Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro 

de este epígrafe se encuentra todos los medios de información institucionales, de centro, o de aquellos 

servicios u organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés 

que pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como: 

o Medios de comunicación de la Universidad. 
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o Web de la UVa. 

o Sistemas de información físico de los centros. 

o ... 

c) Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de 

dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través del 

programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o 

transversales, con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le 

capaciten científica y profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para ello, se han diseñado 

dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia: 

o Sistema de orientación de titulación: se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de 

la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al estudiante a lo 

largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja 

conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de 

orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan 

conseguir con éxito las metas académicas y profesionales marcadas, ayudándole en su 

integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricular elegido y en la toma 

de decisiones académicas, en particular las orientadas al desarrollo científico investigador,  la 

realización de prácticas o aplicación profesional de los conocimientos y de actividades 

complementarias. 

o Sistemas de orientación de materia: la lleva a término el profesor propio de cada asignatura 

con los estudiantes matriculados en la misma. La finalidad de esta orientación es planificar, 

guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en 

cuenta su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.  

  

El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el 

centro, que es el responsable del programa formativo y de la consecución de los resultados por parte de sus 

alumnos. 

 La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o 

virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación 

virtual.  

d) Sistema de tutoría académica complementaria. 

o Sistemas de mentoría por parte de alumnos de doctorado a alumnos de Master básico de 

investigación, a través del programa de “Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa. Este 

sistema, descrito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de Master básico de investigación, puede 

ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo 

especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede 

elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o para un grupo de alumnos concretos. 

e) Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo lleva 

consigo el desarrollo práctico del mismo así como un enfoque dirigido al desarrollo profesional por 

medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que tener 
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cabida a través de prácticas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el 

futuro titulado tendrá que trabajar. 

o Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de 

carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias 

correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de 

prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, 

planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho 

programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. 

Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre ambos 

tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse 

problemas formativos y buscar soluciones concretas. 

o Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y 

distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la hora de planificar su futuro 

laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores. 

f) Orientación profesional genérica.  Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas 

competencias que puedan capacitar académica, científica y profesionalmente a nuestros estudiantes, 

es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el 

acercamiento a la realidad del ámbito científico profesional de referencia. Para ello, hemos diseñado 

una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes 

como: 

o Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante 

con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como cómo diseñar un currículo, cómo 

afrontar una entrevista... 

o Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de 

cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para la práctica de ideas emprendedoras.  

o Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: a través de este 

servicio se provee información relacionada con el mercado laboral y las salidas profesionales a la 

que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar 

herramientas e información concreta a las demandas específicas del alumno. 

o Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de 

Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite poner en contacto a 

estudiantes con empresas e instituciones así como desarrollar una serie de actividades con el 

objeto de mejorar su conocimiento por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer 

empleo. 

g) Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un 

servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los 

titulados de nuestra Universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de 

calidad. De esta forma, se plantean servicios como:  

o Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional 

o internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo de prácticas 

profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de 



 

Programa Verifica \ ANECA 
Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

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

 

    
 UVa    
  Universidad de Valladolid  38 de 188

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

M
as

te
r0

11
20

8V
1 

tutores académicos y agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas 

descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la inserción laboral 

de calidad. 

o Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: servicio de apoyo, información y 

orientación para aquellos titulados universitarios que están buscando empleo, ya sea por cuenta 

ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, 

herramientas para la búsqueda de empleo, etc. 

 

En la Universidad de León, una vez matriculados los estudiantes pueden beneficiarse de los siguientes 

sistemas de apoyo para la orientación a los estudiantes: 

 Plan de Acción Tutorial (PAT) (http://calidad.unileon.es/pat/). Se trata de un sistema de orientación y 

seguimiento académico para los alumnos mediante la asignación de un profesor tutor desde su ingreso hasta 

finalizar sus estudios. Esta herramienta tiene los siguientes objetivos específicos: facilitar información al 

alumnado sobre aspectos académicos como planes de estudio, horarios, calendarios, sistemas de trabajo, 

tiempo de estudio, etc.; facilitar la integración del estudiante en el sistema universitario y orientar en la 

trayectoria curricular, así como la comunicación entre alumnos y profesorado por medio de mecanismos de 

apoyo y mejora. 

 La Comisión del Máster de la Universidad de León establecerá un sistema de autorización permanente 

complementaria al Plan de Acción Tutorial por medio de la plataforma on line aula@unileon 

(https://www5.unileon.es/portal/page/portal/publico) restringida a los alumnos matriculados donde se facilitan 

los programas, guías docentes y materiales de apoyo a la docencia presencial. La plataforma también ofrece 

la posibilidad de establecer y mantener el contacto directo entre estudiantes y profesorado mediante foros de 

opinión sobre temas relevantes para las materias que integran el Máster. 

 WEB de la ULE: La Web de la Unidad de Posgrado (http://unileon.es/index.php?nodoID=524) incluirá 

información referida al Máster, su normativa, transición a programas de doctorado, etc. La Web de la Facultad 

de Filosofía y Letras (http://www.filosofiayletras.unileon.es/) incluirá información pormenorizada sobre los 

departamentos que participan en el Máster, los responsables docentes, horarios, etc. 

 Las especiales características del alumnado potencial, así como la evidencia del flujo constante de alumnos 

de posgrado enviados y recibidos a través de los Programas de Movilidad e Intercambio encuentran una 

herramienta altamente valorada en la Oficina de Movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras 
(http://www.filosofiayletras.unileon.es/movilidad/programas_internacionales.html), cuyo objetivo es garantizar 

una atención específica para los estudiantes que participan en estos programas. Esta oficina está dotada con 

un becario durante determinados meses del curso y articula el flujo de información en la práctica. Tanto en la 

Web de la Universidad de León como en la de la Facultad se proporciona información sobre: 

a. Programas de Movilidad (http://www.unileon.es/index.php?nodoID=18); 

b. Guía del estudiante Erasmus (http://www.unileon.es/index.php?elementoID=1626); 

c. Normativa de reconocimiento académico (http://www.unileon.es/index.php?elementoID=778). 

 Jornada de Acogida: Desde hace varios años la Universidad de León viene desarrollando un Plan de 

Acogida en cada centro dirigido a introducir a los nuevos estudiantes en el entramado universitario. Para ello, 

el equipo responsable del Máster organizará una sesión informativa los primeros días del curso, similar a las 

que ya se vienen celebrando para el resto de las titulaciones de la ULE, en la que se abordan los siguientes 
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aspectos: funcionamiento del Máster: calendario escolar, presentación del Plan de Estudios y del cuadro de 

profesores, instalaciones a utilizar, etc.; plan de Acción Tutorial; programas de Movilidad y coordinadores; 

prácticas en empresas; cursos de idiomas no reglados ofertados por la Universidad de León; funcionamiento 

de la Biblioteca (fondos bibliográficos, utilización del catálogo en línea, recursos electrónicos, préstamo); 

 Al finalizar esta sesión, los alumnos son recibidos por el tutor correspondiente quien les informa sobre 

aspectos más específicos del máster y de su plan de estudios, les muestra las instalaciones de la Facultad, 

aulas, laboratorios, Departamentos, etc. y las complementarias del edificio CRAI-TIC. El tutor se encarga en 

este primer encuentro de entregar a los nuevos alumnos un cuestionario que trata de definir el perfil del 

estudiante que accede al Máster. 

 Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad: La Universidad de León cuenta con esta unidad 

dirigida a aquellos estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de algún tipo de 

discapacidad (http://unileon.es/index.php?elementoID=1725) 

 COIE: El Centro de Orientación e Información de Empleo (http://coie.unileon.es/) fue creado por la 

Universidad de León en el último trimestre del año 1983. Sus funciones son: atender las demandas 

informativas y de orientación académico-laboral de los estudiantes y graduados universitarios de la 

Universidad de León; gestionar las prácticas de alternancia y de cooperación educativa en empresas y 

organismos; servir de nexo de unión entre las empresas y los graduados universitarios a fin de favorecer la 

inserción laboral de los universitarios. 

 Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una Comisión de Prácticas en Empresa cuyas 

actuaciones se hallan coordinadas con el COIE. 

 Otros servicios: En la Web de la Universidad de León se presentan servicios específicos dirigidos a los 

estudiantes (http://www.unileon.es/index.php?nodoID=313) entre los que creemos conveniente destacar los 

relacionados con aspectos prácticos de su integración en la ciudad y en el entorno universitario leonés, como 

el alojamiento: Colegio Mayor San Isidoro; programa vivienda, servicio gratuito que la Junta de Estudiantes 

presta a los alumnos que lo soliciten para facilitarles la búsqueda de pisos en alquiler, habitaciones, etc.; 

programa de convivencia intergeneracional, fruto de la colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales 

de la Junta de Castilla y León. 

 

 Las Universidades de Burgos y Salamanca cuentan igualmente con consolidados sistemas de apoyo y 

orientación a los estudiantes, desarrollados en el marco de las actividades generales de las universidades y en el 

lea propias actuaciones de los centros implicados. La Universidad de Burgos, bajo la coordinación conjunta del 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo y del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y 

Extensión Universitaria, tiene implantado un Programa de Tutorización Personalizada, cuyo objetivo es la mejora 

de la atención personal, la información y la orientación académica y profesional de los alumnos matriculados. Este 

programa se basa en la asignación de un profesor-tutor, que será el encargado de la orientación y seguimiento del 

estudiante a lo largo de las enseñanzas de posgrado. Además, en todo momento, los alumnos matriculados en la 

Universidad pueden ponerse en contacto con el Servicio de Información y Extensión Universitaria (COIE) o con el 

Servicio de Gestión Académica al objeto de obtener cualquier tipo de información, apoyo y orientación académica 

y administrativa que precisen en relación con los estudios que estén realizando. 

Por su parte, el Rectorado de la Universidad de Salamanca, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y 

del Servicio de Orientación Universitaria y en colaboración con la Facultad de Geografía e Historia, promueve 

diversos actos de acogida de los estudiantes matriculados en el primer curso. La Facultad facilita información 
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sobre todos los servicios que ofrece y que dependen de ella: Biblioteca, Aula de Informática, Laboratorios, etc. 

También se informa a los estudiantes sobre los programas de movilidad e intercambio y se les pone en contacto 

con la Delegación de Alumnos para que consulten y manifiesten sus necesidades y opiniones. 

 

La Dirección del Master en las respectivas Universidades ha establecido, en el marco de los recursos 

ofrecidos por ellas, un sistema de orientación según el cual en el primer día de curso los estudiantes serán 

recibidos por el Director, que les explicará todos los aspectos teóricos y prácticos que aborda el plan de estudios, 

así como los datos referentes al desarrollo de las clases, horarios, tutorías, etc. La Dirección del Master en cada 

uno de los centros será también la encargada de elaborar, revisar, actualizar y, en su caso, mejorar los 

procedimientos relacionados con las acciones de acogida, tutoría, y apoyo a la formación de sus estudiantes, 

previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos. En definitiva, se trata de verificar si las 

acciones previstas para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de sus estudios, tutorías, orientación y apoyo 

son las más adecuadas. Para ello se establecen y revisan los procedimientos y acciones realizadas y previstas de 

orientación a los estudiantes, los procedimientos de asignación de tutores y los sistemas de información y difusión 

relativos a los mismos.  

Dentro del procedimiento de Garantía de Calidad de los títulos universitarios, anualmente se analizarán los 

datos relativos al desarrollo de las acciones programadas y realizadas, el número de estudiantes que ha 

participado en las mismas y su grado de satisfacción. Se deberán revisar sistemáticamente las actuaciones 

establecidas con el objeto de evaluar sus resultados y el impacto en la mejora de los resultados del aprendizaje, 

tomando como referencia el número de actividades programadas, número y porcentaje de alumnos que participan 

en programas de acogida e índice de satisfacción de los alumnos participantes.  
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4.4  Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 
 

a Transferencia 
b Reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 

 
 

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID EN LOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO REALIZADOS CONFORME AL 

REAL DECRETO 1393/2007 

PREÁMBULO 

 Tal como establece el Real Decreto (RD) 1393/2007 de 29 de octubre, uno de los objetivos fundamentales 

de la nueva organización de las enseñanzas universitarias es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto 

dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades 

españolas y dentro de una misma universidad. Con objeto de hacer efectiva esta movilidad de estudiantes las 

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

créditos (art. 6.1 RD 1393/2007). 

  En este contexto, los nuevos títulos de grado y máster universitario deben incorporar en su diseño un 

sistema que permita analizar la formación previa del estudiante y decidir en función de ésta los contenidos del plan 

de estudios que debe completar para obtener dicho título. Para lograr este objetivo resulta decisivo disponer de un 

sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan 

ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante. 

  Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001 (LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la 

experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones 

europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a 

quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa. 

  Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos 

formativos tanto fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo 

personal y académico, la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos 

aplicable a sus estudiantes. 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de 

créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y  Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 Se entiende por reconocimiento, la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido 

obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a 

efectos de la obtención de un título oficial (Art. 6.2 del RD 1393/2007). 

2.1 Reglas básicas de reconocimiento. 

2.1.1 El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias. 
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2.1.2 Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento 

aquellos créditos cursados en estudios universitarios oficiales. 

2.1.3 Los trabajos de  fin de Grado o Máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientado ambos 

a la evaluación de competencias asociadas al título. 

2.1.4 Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios 

oficiales, según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un 

número máximo de créditos igual al máximo previsto en ese título. 

2.1.5 En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que 

fije el Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma, la Universidad de Valladolid podrá reconocer validez 

académica a la experiencia laboral o profesional, o a otras enseñanzas de educación superior.  

2.1.6 Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su 

reconocimiento en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como 

“reconocidos" —que, por tanto, no han sido cursados— no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos. 

2.1.7 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas 

que no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido 

ya adquiridas. 

2.1.8 En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el 

Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán 

automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no 

haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o 

asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

2.1.9 La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la calificación de las materias o 

asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando 

varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.  

2.1.10 Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna 

materia o asignatura, se asignará a ésta la (calificación) numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente 

baremo: Aprobado: 6.0; Notable: 8.0; Sobresaliente: 9,5 y Matrícula de Honor: 10. 

2.1.11 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán 

como “reconocidos” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente. 

2.1.12 Las Secretarías de los Centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las 

actuaciones llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, 

conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos. 

2.2 Estudios de Grado 

2.2.1 Reconocimiento preceptivo de materias básicas (art. 13 RD 1393/2007): 

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

objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. 

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

básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 
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Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia 

entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las 

materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.  

En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea 

inferior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el Centro determinará la necesidad o no de 

completar los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello. 

2.2.2 El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias 

y conocimientos asociados a las materias o asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios o bien 

teniendo en cuenta su carácter transversal. 

2.2.3 Se podrá reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 

estudios cursado, de acuerdo con la normativa que corresponda sobre actividades de tipo extracurricular (Art. 12.8 

RD 1393/2007). 

2.3 Reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado por estudios universitarios oficiales 

correspondientes a anteriores ordenaciones.   

2.3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias 

podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Valladolid conforme a su 

normativa reguladora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007. 

2.3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas: 

g) En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores por 

implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este 

último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en 

el plan de estudios de la titulación de Grado. 

g) Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomarán 

como referencia el número de créditos y  los contenidos de las asignaturas superadas. 

g) Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter 

transversal. 

  Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de Grado, en un cuadro de equivalencias en 

el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus 

equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado, en función de los conocimientos y competencias que 

deben alcanzarse en este último. 

2.3.3 En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad 

española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado, se podrán reconocer los créditos de las 

materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a 

las materias superadas y las previstas en el plan de estudios de destino. 

2.3.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, 

Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de 

Grado obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de 

Grado, o por su carácter transversal.   
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2.4 Estudios de Máster 

2.4.1 Los créditos superados podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias 

y conocimientos asociados a las materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien 

teniendo en cuenta su carácter transversal. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento los 

créditos superados en estudios oficiales de máster o de doctorado  y, excepcionalmente, los créditos superados 

en estudios de Grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no 

hayan sido requisito propio de admisión a esos estudios de máster.  

2.4.2 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las 

enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos 

por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos 

asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.  

2.5 Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la 

Universidad de Valladolid, mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras Universidades o 

Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico 

correspondiente, acorde con las previsiones contenidas en el RD 1393/2007.  

3. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

La transferencia de créditos implicará que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 

enseñanzas seguidas por cada estudiante, expedidos por la Universidad de Valladolid, se incluirán la totalidad de 

los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no 

hayan conducido a la obtención de un título oficial.  

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién deberá 

aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, 

materias o asignaturas que considere superados. 

4.2 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente 

cursadas y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, 

convalidadas o adaptadas. 

4.3 Las solicitudes se presentarán en el Centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, en los plazos 

que se habiliten al efecto. El trámite de resolución de la solicitud incluirá, de forma preceptiva, informe de la 

Comisión del Título prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad. La resolución deberá dictarse en un 

plazo máximo de tres meses. 

4.4 Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el 

Rector, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid. 

4.5 Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, los 

estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro y en 

los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin 

haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la 

documentación justificativa que corresponda. 
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5. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los 

transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 

expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 

1 de agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la 

correspondiente norma reguladora.  

DISPOSICIÓN FINAL 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el tablón oficial de anuncios de la 

Universidad de Valladolid. 

 

En el Anexo II figuran los sistemas propuestos por las Universidades de Salamanca, León y Burgos para la 

Transferencia y Reconocimiento de créditos. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 

5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  

a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  
  Total créditos ECTS: 60 
  
  
 Obligatorias 24 
 Optativas 24 
 Prácticas externas  
 

Tipo
de

materia:

Trabajo fin de Máster 12 
 

b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
 

Explicación general de la planificación del plan de estudios. 

Se ha tenido en cuenta la condición del Master como título con un perfil académico y de de investigación. 

Se han establecido varias materias, a las que se han anudado las asignaturas obligatorias y optativas, y se han 

incluido en estas últimas algunos créditos que el alumno podrá hacer en Empresas e Instituciones. 

La estructura de las enseñanzas queda establecida de este modo: el total de créditos ECTS del Master 

será de 60, distribuidos de la siguiente forma: 24 Créditos en Asignaturas Obligatorias; 24 en Optativas (de ellos, 

hasta 6 créditos pueden realizarse como Prácticas en Empresas e Instituciones, si así lo desea el alumno); 12, 

Trabajo Fin de Master. En el siguiente Cuadro se describe la Estructura General de las Enseñanzas: 

 

Descripción general del Plan de Estudios: 

a) Materias y Asignaturas 

Tal como se especifica en el cuadro “Estructura General de las Enseñanzas” del apartado 5.1.c., se han 

establecido cuatro grandes materias ---sin contar las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Master, a los que 

posteriormente se hará referencia---, atendiendo a la exigencia de que el Master se entienda como una 

especialización en Historia Medieval de Castilla y León, en sentido histórico amplio, pero también como Estudios 

Avanzados de Historia Medieval. 

El equilibrio cuantitativo y cualitativo entre las materias no es rigurosamente exacto, pero es muy alto, de 

modo que las cuatro materias tienen una entidad y tamaño semejantes. La carga de las materias optativas de 

cada una de las materias es lo suficientemente amplia incluso para que los estudiantes puedan fijar itinerarios 

tácitos con poco más de una de ellas, o con dos, si tienen una inclinación mayor hacia algunos temas. 

La primera materia, “Fuentes y Métodos”, incluye una asignatura obligatoria, “Conocimiento de las 

fuentes”, que pretende ofrecer a la personas matriculadas en el Master una panorámica general de las fuentes 

históricas medievales a partir de los instrumentos básicos con que puede contar el medievalista: colecciones 

documentales, repertorios de fuentes y bibliográficos, así como problemas de acceso a las fuentes, inéditas y 

publicadas. Las cuatro asignaturas optativas vinculadas a esta materia complementan la asignatura obligatoria: 

una de ellas mediante el conocimiento de la paleografía y la diplomática, “Lectura paleográfica y comentario de 

textos históricos medievales”; dos de ellas a partir de la metodología y los recursos más actuales de la 

investigación empleados en relación tanto con las fuentes y textos escritos como en relación con las fuentes 
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arqueológicas: “Enfoques y métodos de las fuentes escritas medievales ”  y “Enfoques y métodos en Historia y 

Arqueología del paisaje”; mientras que otra optativa ofrece una perspectiva de historia intelectual actual centrada 

en la imagen que la Edad Media tiene y ha tenido en los diversos formatos culturales de la época contemporánea 

o anterior, “Representaciones modernas de la Edad Media”. 

La segunda materia, “Historia Política”, pretende ser, más que un relato de los acontecimientos, una 

historia del poder, aunque disciplinada por un criterio cronológico básico. Por ello se ha planteado una división en 

dos asignaturas obligatorias. La primera de ellas abarca desde los orígenes del Reino de Asturias a principios del 

siglo VIII hasta mediados del siglo XII, con una referencia equilibrada y prioritaria a la Historia del reino de León y 

del Condado y luego reino de Castilla hasta esa fecha: “Formación y desarrollo de los reinos de León y Castilla”. 

La segunda se extiende desde mediados del siglo XII hasta la época de los Reyes Católicos, con un eje claro, el 

de la Corona de Castilla: “Los dos reinos y la Corona de Castilla”. Las asignaturas optativas de esta segunda 

materia son siete. Todas ellas complementan los créditos obligatorios e inician al alumno en algunos temas más 

especializados de los que es imposible dar cuenta en la troncalidad. Una asignatura, “Tardoantigüedad y mundo 

visigodo”, se centra en la historia política y en la sociedad hispanovisigoda, atendiendo a la exigencia de explicar 

una etapa a caballo entre la Antigüedad y la Edad Media. Los problemas fronterizos entre Castilla y León son 

abordados en “Fronteras y relaciones políticas de León y Castilla (ss. XII-XIII)”. Las relaciones de los reinos de 

León y Castilla con el exterior, tanto en el plano de las relaciones internacionales como en el de las políticas 

matrimoniales, nobiliarias y geoestratégicas se estudian en las asignaturas “Castilla y León en el contexto de la 

Europa Medieval” y “Los Trastámara y los Avís: relaciones políticas luso-castellanas en el siglo XV”. Las otras tres 

asignaturas optativas de esta materia profundizan en tres aspectos que ligan el poder regio con su propia 

legitimidad y con las fuerzas políticas del reino, es decir, la Iglesia, la nobleza y las ciudades: “Las formas de 

legitimación del poder de los reyes”, “Poder regio y poderes territoriales: monasterios y catedrales” y “El ejercicio 

del poder en las ciudades de la Corona de Castilla. Siglos XIV y XV”. 

La tercera materia se denomina “Territorio y Sociedad”. Conscientes de que éste es el ámbito donde 

probablemente se concentra el mayor peso de lo que a carga de investigación regional se refiere, esta materia se 

estructura en tres asignaturas obligatorias y seis optativas. Las primeras se han estructurado en tres grandes 

ciclos cronológicos, en los que se acentuan los elementos esenciales o definitorios de cada etapa: “Territorio y 

sociedad en la Alta Edad Media”, “Mundo rural y concejos en la Plena Edad Media” y “Sociedades urbanas y 

señoríos en la Baja Edad Media”. Las asignaturas optativas redundan en aspectos concretos. La titulada 

“Poblamiento y organización del paisaje en el Suroeste de la Meseta del Duero (siglos VI-XI)” refuerza los 

conocimientos adquiridos para la Edad Media pero circunscrita a determinadas áreas geográficas. Los ciclos 

económicos y los problemas estructurales del mundo rural son prioridad en las asignaturas “La crisis del siglo XIV 

en Castilla” y “Transición del Feudalismo al capitalismo”. Un aspecto particular, pero esencial para comprender la 

evolución de la sociedad medieval en su conjunto, lo constituyen los conflictos sociales, a los que se dedica la 

asignatura “Sociedad y movimientos sociales en la Castilla medieval (siglos XI-XV)”. Finalmente otras dos 

asignaturas optativas abordan dos temáticas concretas de las sociedades y los ámbitos de proyección de la 

Castilla medieval: las minorías y la política comercial marítima o costera. De estos temas se ocupan las 

asignaturas “Minorías religiosas en la sociedad castellana medieval” y “Castilla y el mar (siglos XIII-XV)”.  

Finalmente, la materia “Iglesia y Cultura” se estructura en dos asignaturas obligatorias y cinco optativas. 

Pese a la inherente correspondencia entre ambas, se ha optado por dividir la materia en dos grandes asignaturas 

obligatorias, ambas con amplitud para todo el período medieval, “La Iglesia en la Castilla medieval” y “Cultura y 

mentalidades”. Entre las asignaturas optativas, se han seleccionado varios temas que complementan los 

contenidos de las obligatorias. De ese modo, unas se centran en un ámbito geográfico eclesiástico o cultural 

definido: “El camino de Santiago” y “El clero del antiguo reino de León y la curia pontificia (siglos XII-XV)”. Mientras 
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que otras se sirven de alguna especifidad o ángulo cultural concreto para abordar algunos temas, como los mitos y 

leyendas sobre los orígenes de Castilla, el problema de la lectura y los libros en la Edad Media, o el de las 

mentalidades populares. A estos registros concretos se refieren las asignaturas “Mitos y leyendas: los orígenes de 

Castilla”, “Libro y lectura en la Castilla bajomedieval” y “Cultura popular y vida cotidiana en la Castilla 

bajomedieval”. 

b) Trabajo Fin de Master: 

Desde el punto de vista del interés científico de estos trabajos, cada uno de los estudiantes deberá 

introducirse, normalmente por vez primera, en los rudimentos del trabajo propio del medievalista, demostrando sus 

capacidades a la hora de seleccionar y manejar bibliografía, estudiar las fuentes documentales (publicadas e 

inéditas) y materiales utilizadas, así como su capacidad de análisis y síntesis y su claridad expositiva. 

Desde el punto de vista de la adquisición de competencias, la elaboración del trabajo y su defensa 

pública servirán para valorar tanto los conocimientos adquiridos como la capacidad para abordar un proyecto de 

investigación y para comunicar los resultados del análisis efectuado. A efectos de elaboración del Trabajo de Fin 

de Master, el Comité Académico del Master asignará a cada alumno, previa solicitud de éste, un tutor que le 

asesorará en la elaboración del trabajo. 

c) Prácticas externas: 

Las prácticas externas están enfocadas a la adquisición, por los alumnos que lo deseen, de una primera 

experiencia en empresas e instituciones relacionada con los objetivos formativos. 

Tras valorar el número de créditos ECTS a asignar a esta actividad se ha optado por 6. Ciertamente 

puede parecer que no se trata de un número excesivo, pero dado que el total del Título se limita a 60 créditos, que 

el Trabajo Fin de Master absorbe 12 y teniendo en cuenta, como ha quedado reflejado anteriormente, que la 

estrategia formativa por la que se ha optado consiste en combinar aspectos teóricos, instrumentales y aplicados, 

se ha considerado que 6 créditos ECTS permiten que el conjunto resulte equilibrado. 

Dado el perfil claramente investigador que es previsible que tenga una buena parte de los alumnos y 

alumnas que asistan a este Título, se ha optado por conferir a las Prácticas Externas un carácter optativo. 

Además, una parte de los estudiantes del Título serán profesionales de la Historia que, ya asentados en sus 

respectivos trabajos, decidan completar y profundizar su formación, por lo que se ha considerado que, en su caso, 

es innecesaria la realización de este tipo de prácticas, permitiéndoles, en cambio, complementar su 

especialización con un diseño curricular con el resto de asignaturas optativas. 

A efectos de la realización de las prácticas externas, la Comisión Coordinadora del Título asignará un 

tutor a cada estudiante que opte por su realización. Este tutor velará por el aprovechamiento de las mismas junto 

con los tutores designados por las empresas e instituciones donde se realicen dichas prácticas. 

Para lograr y constatar al mismo tiempo que esta actividad cumple con el objetivo previsto de ser una 

primera experiencia laboral satisfactoria para el alumno se han previsto tres mecanismos fundamentales. 

1. Se han seleccionado un conjunto de instituciones públicas y privadas que realizan, en todos los casos, una 

actividad relacionada con los posibles trabajos a los que el medievalista puede optar una vez finalizados sus 

estudios. Respecto a todas ellas, se ha constatado que tienen un gran interés y medios materiales y humanos 

para acoger a los estudiantes. 

2. A cada estudiante se le asignará un tutor universitario que se encargará de seguir la realización efectiva de 

las prácticas y de comprobar que la adecuación de las mismas se ajusta a los objetivos formativos generales 

del Master. 
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3. Cada alumno y alumna deberá disponer de un tutor de la institución o empresa en la que realice las prácticas, 

que será el responsable de planificar y organizar las actividades a realizar por aquél. Este tutor informará de 

la naturaleza de las actividades encomendadas y de la realización de las mismas al tutor universitario del 

estudiante encargado de velar por la correcta realización de las prácticas. 

 

Relación entre la Organización del Plan de Estudios y la adquisición de competencias 

La organización del Master en cuatro grandes materias, a las que se unen el Trabajo Fin de Master y la 

posibilidad de realizar Prácticas externas, aportan la coherencia necesaria para la adquisición de las competencias 

enunciadas en el apartado 3.2. 

En líneas generales, las asignaturas obligatorias dan respuesta principalmente a la competencia de 

adquisición de conocimientos teóricos básicos por el estudiante, al mismo tiempo que le permitirán entrar en 

contacto con la metodología y las estrategias para el análisis y el estudio de la Historia Medieval, accediendo al 

conocimiento de la bibliografía fundamental, a la comprensión de las categorías básicas para la interpretación de 

la Historia Medieval, así como al conocimiento de los grandes temas de debate historiográfico suscitado en torno a 

las cuestiones principales. Las asignaturas optativas, además de reforzar las competencias ya adquiridas en las 

obligatorias, responden a la adquisición y profundización de conocimientos especializados sobre aspectos y 

etapas concretas de la Historia Medieval, la adquisición de capacidades y técnicas específicas de investigación, el 

conocimiento, discusión y debate sobre problemas concretos planteados por las investigaciones realizadas por los 

especialistas de cada tema, amén de la relación y aplicación de los métodos y técnicas de otras Ciencias 

humanas y sociales. 

Por su parte, las prácticas externas le ofrecen al estudiante que opte por su realización la oportunidad de 

entrar en contacto con el mundo profesional, conocer las dinámicas de la organización y el trabajo en equipo, 

aplicar y gestionar los conocimientos y competencias adquiridas en el Título, así como evaluar la proyección 

laboral o investigadora en determinados campos profesionales. Finalmente, la redacción y defensa, mediante 

exposición pública de los resultados, del Trabajo de Fin de Master, además de desarrollar su capacidad para 

plantear problemas históricos, para organizar, planificar y gestionar un trabajo de investigación, y para manejar los 

recursos de las TIC con vistas a la elaboración, presentación y comunicación de los resultados de dicha 

investigación, servirá, como culminación de los estudios de Master, como indicador de la adquisición de las 

competencias generales del mismo: capacidad de integración y autonomía en la investigación; razonamiento 

crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación; adquisición de habilidades de comunicación oral y escrita; 

y capacidad de autoaprendizaje. 
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Competencias 
Generales Competencias Específicas 

MATERIA ASIGNATURA CR. G1 G2 G3 G4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Conocimiento de las fuentes 3    X    X  X X     X      X    X  X  X  X       
Lectura paleográfica y comentario de textos históricos medievales. 3        X        X                       
Enfoques y métodos de las fuentes escritas medievales. 3    X    X        X     X    X   X   X X        
Enfoques y métodos en Historia y Arqueología del paisaje. 3    X    X        X      X    X  X  X  X       

FUENTES Y MÉTODOS 

Representaciones modernas de la Edad Media. 3    X    X                  X  X  X  X       
Formación y desarrollo de los reinos de León y Castilla. 3  X  X X   X  X  X X   X X   X  X    X    X    X     
Los dos reinos y la Corona de Castilla. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X    X    X     
Tardoantigüedad y mundo visigodo. 3  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X    X  X  X    X 
Castilla y León en el contexto de la Europa Medieval. 3  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X    X  X  X    X 
Fronteras y relaciones políticas de León y Castilla (ss. XII-XIII). 3  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X    X  X  X    X 
Los Trastámara y los Avís: relaciones políticas luso-castellanas en el siglo XV. 3  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X    X  X  X    X 
El ejercicio del poder en las ciudades de la Corona de Castilla. Siglos XIV y XV. 3  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X    X  X  X    X 
Las formas de legitimación del poder de los reyes. 3  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X    X  X  X    X 

HISTORIA POLÍTICA 

Poder regio y poderes territoriales: monasterios y catedrales. 3  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X    X  X  X    X 
Territorio y sociedad en la Alta Edad Media. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 
Mundo rural y concejos en la Plena Edad Media. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 
Sociedades urbanas y señoríos en la Baja Edad Media. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 
Poblamiento y organización del paisaje en el Suroeste de la Meseta del Duero (siglos VI-XI). 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X    X 
Minorías religiosas en la sociedad castellana medieval. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 
La crisis del siglo XIV en Castilla. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 
Castilla y el mar (siglos XIII-XV). 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 
Sociedad y movimientos sociales en la Castilla medieval (siglos XI-XV). 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 

TERRITORIO Y SOCIEDAD 

Transición del Feudalismo al Capitalismo. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 
La Iglesia en la Castilla medieval. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 
Cultura y mentalidades. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X 
El camino de Santiago. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X    X 
Mitos y leyendas: los orígenes de Castilla. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X    X 
El clero del antiguo reino de León y la curia pontificia (siglos XII-XV). 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X    X 
Libro y lectura en la Castilla bajomedieval. 3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X    X 

IGLESIA Y CULTURA 

Cultura popular y vida cotidiana en la Castilla bajomedieval 3 X X X X X X X X X X X X X  X X X  X 
PRÁCTICAS EXTERNAS PRÁCTICAS EXTERNAS 6      X  X      X                   X  X   X 
TRABAJO FIN DE MASTER TRABAJO FIN DE MASTER 12  X X   X X       X X   X X    X   X   X       X  X 
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Itinerarios formativos. 

No existen itinerarios formales. 

 

Planificación docente 

Se ha previsto que la distribución del trabajo del alumno a lo largo del curso académico sea equilibrado, 

empleando 30 créditos en cada Cuatrimestre. Pero, dado que las asignaturas obligatorias se consideran 

fundamento o base de conocimiento previo a las optativas, aquéllas se ubicarán en el calendario en primer lugar. 

Por otro lado, el Trabajo de Fin de Master, de 12 créditos, se pretende que pueda ser preparado y realizado por 

los estudiantes a lo largo de todo el curso, adaptando su desarrollo a la secuencia lógica de elaboración desde la 

elección del tema y las tareas preliminares hasta la defensa pública ante una Comisión. Para facilitar la realización 

progresiva del Trabajo Fin de Master se establecen 6 créditos del mismo en cada Cuatrimestre.  

Teniendo en cuenta estos elementos, la estructura de distribución temporal de los créditos que deben 

realizar los estudiantes a lo largo del Curso académico queda establecida de la manera siguiente: 

Durante el Primer Cuatrimestre del Curso se impartirán las Asignaturas Obligatorias. Esto supone para 

los estudiantes la realización de 24 créditos. Además, para equilibrar el peso de los cuatrimestres y facilitar el 

trabajo de los estudiantes, durante el primer cuatrimestre se realizará una parte del Trabajo de Fin de Master 

equivalente a la mitad del mismo, es decir, 6 créditos. El Trabajo Fin de Master se realizará por los estudiantes 

bajo la dirección de un tutor (designado por la Comisión Coordinadora del Master) a lo largo de todo el Curso, pero 

durante el primer cuatrimestre realizarán una primera incursión en el tema que culminará al final del segundo 

cuatrimestre. 

La impartición de las Asignaturas Optativas se realizará durante el segundo cuatrimestre. Si los 

estudiantes escogiesen todos los créditos entre la relación de asignaturas optativas ofertadas ello supondría el 

total de los 24 créditos optativos que deben cubrir. Pero hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de que el 

alumno sustituya 6 de esos 24 créditos por prácticas en empresas o instituciones. En este período se han de 

incluir también, por tanto, dichas prácticas en empresas. Además, el segundo cuatrimestre será el de culminación 

del Trabajo de Fin de Master, con los 6 créditos que restaban del mismo, incluyendo la defensa pública, que se 

hará siempre en fechas del mencionado Segundo Cuatrimestre señaladas por la Comisión Coordinadora del 

Master. 

 

Descripción de los distintos tipos de actividades a realizar: estrategia didáctica. 

Este Master tiene un enfoque académico e investigador. En consecuencia, los estudiantes han de adquirir 

una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias que les faculten para, además de poseer un 

conocimiento especializado de la Historia Medieval de Castilla y León, poder ejercer profesiones relacionadas con 

el estudio de la misma, facilitando su entrada en el mercado laboral sin que precisen largos períodos de 

entrenamiento o adaptación. 

Para lograr estos objetivos es necesario adoptar una estrategia pedagógica basada en la utilización de 

una metodología docente que resulte eficaz a la hora de adquirir unos conocimientos, competencias y habilidades 

relacionadas con los objetivos del Master y propuestas en el apartado 3.2. Así pues, se ha optado por primar una 

metodología que, sin renunciar a la tradicional transmisión-adquisición de conocimientos teóricos, ponga también 
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el acento en métodos docentes que exigen una mayor implicación del alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que resultan igualmente adecuadas para la adquisición de competencias propuestas en este Master. 

En consecuencia, las actividades formativas a realizar serán las siguientes: 

1. Clases teóricas magistrales participativas. 

2. Debates sobre el contenido de documentos propuestos. 

3. Estudio y análisis de casos prácticos y ejemplos de buenas y malas prácticas. 

4. Tutorías individuales. 

5. Tutorías de grupo. 

6. Presentación de trabajos. 

7. Realización de cuestionarios, exámenes y pruebas evaluatorias. 

 

Procedimiento para la evaluación de competencias. 

La adquisición de competencias se realizará mediante un proceso de evaluación continuada, encaminado 

a obtener una imagen lo más adecuada posible del nivel alcanzado por cada estudiante en el conjunto de 

competencias contempladas en el título y en las propias de cada materia.  

En este procedimiento se valorarán los cinco aspectos siguientes: 

1. Asistencia a clase y participación en su desarrollo. 

2. Pruebas orales y/o escritas sobre las materias desarrolladas en clase. 

3. Lectura de documentos, estudio de casos y participación en los debates. 

4. Asistencia y participación en las tutorías individuales y de grupo. 

5. Elaboración y presentación de trabajos de curso individuales y/o colectivos. 

 

Especificación de los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título. 

En la planificación del Master se ha tenido en cuenta, desde el principio, que una de las claves para 

lograr sus objetivos es la adecuada coordinación en todos los aspectos de su puesta en práctica.  

Para hacer efectiva esa coordinación se ha pensado en una estrategia que se basa en dos pilares: 

1) La Comisión Coordinadora de la Titulación.- Está formada por nueve personas: el Coordinador o 

Director del Título y un vocal asesor por cada una de las Universidades participantes en el Título 

además de un vocal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La Comisión se encargará 

de llevar a cabo las labores generales de coordinación que posteriormente serán trasladadas a cada 

uno de los Centros, cuyas Comisiones académicas locales se encargarán de desarrollarlos y de velar 

por su cumplimiento. 

2) Cuatro controles, fundamentales para lograr esa coordinación. 

• El primer control se refiere al programa de las diferentes Materias y Asignaturas. Tiene por objeto 

eliminar los solapamientos innecesarios entre unas y otras. Este control se ha aplicado ya en el diseño 
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de las asignaturas y en la elaboración de contenidos de las mismas. Se aplicará al comienzo de cada 

curso mediante la revisión de los programas de las mismas y la coordinación y puesta en contacto de 

los profesores que impartan asignaturas donde pueda haber coincidencia de contenidos. 

• El segundo control se refiere a los criterios de aplicación del Sistema de Evaluación. Los objetivos 

fundamentales de este control son la aplicación de unos criterios coherentes dentro de cada Materia, el 

establecimiento de un calendario concertado para la presentación de trabajos por los alumnos, la 

realización de pruebas de nivel y la finalización de otras tareas que sean objeto de evaluación 

continuada y que exijan un mayor número de horas de trabajo por parte de los estudiantes, con el fin 

de evitar que se concentren en momentos puntuales, lo que dificultaría su correcta elaboración y 

presentación. 

• El tercero de estos controles consistirá en la celebración de, al menos, una reunión de la Comisión 

Coordinadora del Master en cada cuatrimestre, una de ellas al comienzo del Curso, tanto con el objeto 

de establecer la necesaria coordinación respecto a las actividades formativas y a los sistemas de 

evaluación, como para examinar el desarrollo del curso e introducir las oportunas correcciones, si se 

considera que éstas son necesarias. 

• El cuarto control consistirá en la elaboración de una evaluación final del curso, una vez publicadas las 

calificaciones, con el objetivo de examinar la forma en que se ha desarrollado el curso, valorar las 

fortalezas y debilidades y efectuar las pertinentes propuestas de mejora. 

Con este fin, y como base fundamental de información para efectuar la evaluación, al final de cada 

cuatrimestre se efectuará una encuesta a los estudiantes, centrada en cuatro aspectos fundamentales: 

a) La satisfacción respecto al trabajo de los profesores. 

b) La existencia de solapamientos o contradicciones disfuncionales en los programa s y contenido de las 

asignaturas. 

c) La gestión del tiempo. 

d) Los criterios de valoración del trabajo de los estudiantes. 

 

Divulgación del Título y sistemas de tutorías: 

El Master ha pensado en un sistema de apoyo y orientación de los estudiantes que deseen tener 

información y matricularse en él. Por ello son dos los momentos en que se les prestará mayor apoyo: 

1. Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos interesados en conocer el Master, en el 

proceso de matrícula y al inicio del Master. 

2. Procedimiento de apoyo y orientación general durante el desarrollo del Master. 

Esta diferencia en el apoyo al estudiante es debida a la problemática específica que puede afectarles en 

el momento de acceso al Master, estableciendo para ello mecanismos de información, apoyo y orientación de 

carácter especial para las personas interesadas en realizar el Master, así como en los inicios del mismo y durante 

la formalización de la matrícula, con una serie de objetivos que relatamos a continuación: 

 Facilitar la toma de decisión correcta en la elección del Master, aconsejando al estudiante en el caso de que 

sea este Master y no otro el más conveniente para los intereses profesionales y científicos de cada persona. 

 Mejorar el conocimiento que tiene cada estudiante sobre nuestras universidades. 
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 Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de cada uno de los estudiantes del Master. 

Con ello se conseguiría adecuar correctamente el apoyo que cada uno de los estudiantes recibiría con la 

orientación necesaria para lograr adecuar la mejor adecuación posible entre los estudios de Master y el perfil 

personal, científico y profesional de cada alumno y alumna.  

Para ello sería necesario, de modo previo al período de matrícula, potenciar el conocimiento del Master 

entre los licenciados y graduados susceptibles de ser atraídos hacia los estudios especializados de Historia 

Medieval impartidos en él. Entre otras, se desarrollarán las siguientes acciones: 

1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación específicos del Master. Documentación, en 

diversos formatos, cuyo objeto sea procurar el mejor conocimiento del Master que se oferta, a través de 

productos como la página Web propia del Master, las páginas Web de las diferentes Universidades que lo 

imparten, así como la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las Guías de la oferta formativa de 

postgrados, los folletos informativos, la cartelería, los anuncios en prensa, etc. Todo ello permitiría dar a 

conocer suficientemente el Master entre los potenciales estudiantes. 

2. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos o recomendados para cursar la titulación elegida a través 

de entrevistas personales con cada uno de los estudiantes, en las cuales se valorará su formación para que 

cuenten con toda la información posible sobre sus posibilidades de superar, con éxito, los estudios del Master. 

3. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial. Las acciones de orientación y tutoría de 

carácter general que hagan que el estudiante se sienta acompañado a lo largo del programa formativo, 

ayudándole a desarrollar las competencias generales y específicas previstas en los estudios de este Master, 

serán cuatro: 

a. Tutorías relacionadas con la titulación de carácter global 

b. Tutorías vinculadas a asignaturas. 

c. Tutorías vinculadas a prácticas externas. 

d. Tutorías vinculadas al trabajo Fin de Master. 
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c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
 
 

ESTRUCTURA GENERAL DE LAS ENSEÑANZAS 
MATERIAS Y ASIGNATURAS CRTOS CARÁCTER TEMPORALIZACIÓN 

Materia 1: FUENTES Y MÉTODOS *    MX 1º y 2º Cuatrimestre 
Asignaturas vinculadas a la Materia       
Conocimiento de las fuentes 3 OB    1º Cuatrimestre 
Lectura paleográfica y comentario de textos históricos 
medievales. 

3  OP   2º Cuatrimestre 

Enfoques y métodos de las fuentes escritas medievales. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Enfoques y métodos en Historia y Arqueología del paisaje. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Representaciones modernas de la Edad Media. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Materia 2: HISTORIA POLÍTICA *    MX 1º y 2º Cuatrimestre 
Asignaturas vinculadas a la Materia       
Formación y desarrollo de los reinos de León y Castilla. 3 OB    1º Cuatrimestre 
Los dos reinos y la Corona de Castilla. 3 OB    1º Cuatrimestre 
Tardoantigüedad y mundo visigodo. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Castilla y León en el contexto de la Europa Medieval. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Fronteras y relaciones políticas de León y Castilla (ss. XII-
XIII). 

3  OP   2º Cuatrimestre 

Los Trastámara y los Avís: relaciones políticas luso-
castellanas en el siglo XV. 

3  OP   2º Cuatrimestre 

El ejercicio del poder en las ciudades de la Corona de 
Castilla. Siglos XIV y XV. 

3  OP   2º Cuatrimestre 

Las formas de legitimación del poder de los reyes. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Poder regio y poderes territoriales: monasterios y 
catedrales. 

3  OP   2º Cuatrimestre 

Materia 3: TERRITORIO Y SOCIEDAD *    MX 1º y 2º Cuatrimestre 
Asignaturas vinculadas a la Materia       
Territorio y sociedad en la Alta Edad Media. 3 OB    1º Cuatrimestre 
Mundo rural y concejos en la Plena Edad Media. 3 OB    1º Cuatrimestre 
Sociedades urbanas y señoríos en la Baja Edad Media. 3 OB    1º Cuatrimestre 
Poblamiento y organización del paisaje en el Suroeste de la 
Meseta del Duero (siglos VI-XI). 

3  OP   2º Cuatrimestre 

Minorías religiosas en la sociedad castellana medieval. 3  OP   2º Cuatrimestre 
La crisis del siglo XIV en Castilla. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Castilla y el mar (siglos XIII-XV). 3  OP   2º Cuatrimestre 
Sociedad y movimientos sociales en la Castilla medieval 
(siglos XI-XV). 

3  OP   2º Cuatrimestre 

Transición del Feudalismo al capitalismo. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Materia 4: IGLESIA Y CULTURA *    MX 1º y 2º Cuatrimestre 
Asignaturas vinculadas a la Materia       
La Iglesia en la Castilla medieval. 3 OB    1º Cuatrimestre 
Cultura y mentalidades. 3 OB    1º Cuatrimestre 
El camino de Santiago. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Mitos y leyendas: los orígenes de Castilla. 3  OP   2º Cuatrimestre 
El clero del antiguo reino de León y la curia pontificia (siglos 
XII-XV). 

3  OP   2º Cuatrimestre 

Libro y lectura en la Castilla bajomedieval. 3  OP   2º Cuatrimestre 
Cultura popular y vida cotidiana en la Castilla bajomedieval 3  OP   2º Cuatrimestre 
Materia 5: PRÁCTICAS EXTERNAS 6  OP PE  2º Cuatrimestre 
Materia 6: TRABAJO FIN DE MASTER 12 OB  TF  1º y 2º Cuatrimestre 
Nota (*): No se especifica dado que depende de las Asignaturas optativas  que elija el alumno. 
SECUENCIA TEMPORAL DE LOS ESTUDIOS: Durante el Primer Cuatrimestre del Curso se impartirán las Asignaturas 
Obligatorias. La impartición de las Asignaturas Optativas (incluidas las Prácticas Externas) se realizará durante el Segundo 
Cuatrimestre. El Trabajo fin de Master se realizará por los alumnos, bajo la dirección de un tutor, a lo largo de todo el 
Curso. 



 

Programa Verifica \ ANECA 
Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

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

 

    
 UVa    
  Universidad de Valladolid  56 de 188

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

M
as

te
r0

11
20

8V
1 

 

5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 

Teniendo en cuenta los criterios indicadores de calidad entre los que se encuentra la disponibilidad de 

programas de movilidad interuniversitaria para el alumnado, el plan de estudios del Master en Historia Medieval de 

Castilla y León considera entre sus objetivos fundamentales facilitar la movilidad de los estudiantes tanto propios, 

como de acogida, y cuenta para ello con el soporte de un buen número de Programas de movilidad para el 

alumnado desarrollados por las Universidades y centros respectivos.  

Esta apuesta por la movilidad de estudiantes de esta Titulación se debe a que en un mundo globalizado 

se hace cada vez más necesario el intercambio académico y cultural que los distintos programas de movilidad 

ofrecen. Dentro de ellos, los estudiantes se ven impulsados a desarrollar su capacidad de adaptación no sólo a las 

distintas instituciones universitarias, sino también a la historia, cultura y sociedad del país de acogida. Al mismo 

tiempo, las estancias en universidades extranjeras capacitan para el diálogo intercultural, al facilitar el 

conocimiento y la comprensión de los distintos pueblos y culturas; facultan para promover la ciudadanía activa, y 

más concretamente, la ciudadanía europea basada en el respeto y la comprensión, así como la igualdad entre 

hombres y mujeres. Asimismo, como se ha dicho muchas veces, la movilidad de los estudiantes en los actuales 

programas europeos y no europeos aporta un valor añadido a su formación, que va más allá de la calidad o tipo 

de los contenidos específicos cursados respecto de los que podrían haber realizado en la universidad de origen. 

 

a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 
c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 

 
A continuación, se describen los contenidos específicos desarrollados por cada una de las Universidades 

participantes en relación con los epígrafes a), b) y c) de este apartado. 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: 

a) Organización de la movilidad de los estudiantes. 

La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción 

prioritaria la movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la Uva tiene firmados convenios ERASMUS y 

convenios con instituciones de otros países del mundo descritos.  

Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por 

un periodo generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas 

en el extranjero.  

La Uva dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el 

Marco de ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios 

Bilaterales, que regula esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: 

Contrato de Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los 

estudios realizados en las universidades de acogida. El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador 

para estos intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las 

equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes 

participantes e informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros 

estudiantes. El Centro dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con 

esta actividad. 
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Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para 

acceder a estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas 

extranjeras, otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta 

titulación. 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza 

la convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 

todos los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 

la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 

conocimiento del idioma correspondiente. 

Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 

reconocidos en la Uva, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 

indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 

Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas 

en una empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  

la supervisión de la misma. 

Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito 

procedentes de universidades de los países descritos en la lista de convenios.  

La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia 

como formación. 

Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes 

pueden obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en 

dicho convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas 

universidades. Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, 

ERASMUS y programas internacionales. 

a.1) Acciones de acogida y orientación. 

PROGRAMA MENTOR 

La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes 

extranjeros que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses 

de estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que 

estén interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 

informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 

exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, 

salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 

 SEMANA DE BIENVENIDA 

El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en 

nuestra Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar 

contacto con nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se 

alojarán en una residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en 

distintas actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, 

etc.) y les pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el 
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ambiente estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de 

sus alojamientos definitivos. 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para 

acceder a estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas 

extranjeras, otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta 

titulación. 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza 

la convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 

todos los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 

la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 

conocimiento del idioma correspondiente. 

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto 

a los principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la Uva 

involucrados, al tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la 

gestión económica de becas y ayudas. 

La Uva impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 

internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este 

sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras 

formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero 

también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 

 
b) El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 

La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento 

recíproco de las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La 

Universidad de Valladolid dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de 

Intercambio en el Marco de ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de 

Convenios Bilaterales, que regulan esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos: Contrato de Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento 

académico de los estudios realizados en las universidades de acogida. El Centro/Titulación (depende) dispone de 

un Coordinador para estos intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de 

establecer las equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los 

estudiantes participantes e informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de 

nuestros estudiantes. El Centro dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades 

relacionadas con esta actividad. 

Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de 

intercambio, tanto internacionales como los de la Universidad de Valladolid, son informados de la normativa y 

asesorados por el profesor coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las 

respectivas facultades, a partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, 

quienes finalmente incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de 

destino. .En particular, esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. 

Se considera oportuno establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de 

asignaturas de los estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando 

estos créditos tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa 
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de intercambio. Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano 

o decana o el director o directora del centro o estudio.  

Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de 

Convalidaciones a efectos informativos. Corresponde al profesor o profesora responsable o al coordinador o 

coordinadora del programa de intercambio o Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de 

estudios cursadas por los estudiantes según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo 

con la documentación y los informes que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de 

destino.  

Si la asignatura/materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no 

tiene una homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el 

procedimiento siguiente: El profesor o profesora o el responsable o el coordinador o coordinadora del programa 

dirigirá una propuesta al decano o decana o director o directora del centro o estudio para que los créditos  

realizados bajo el marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación reflejados a la normativa actual 

serán la base de la normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos planes de estudio de grado con 

la voluntad de facilitar la movilidad de los propios estudiantes y de  estudiantes de otras universidades. 

 
c) Convenios de colaboración. 

Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años 

han sido: 
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 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 

 
 

A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de 

estudiantes de Valladolid que salieron a otros países: 

 

 
 

El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 
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La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el 

marco de los programas comunitarios y nacionales, como impulsando programas propios que amplían las 

perspectivas geográficas de la movilidad estudiantil, ofreciendo una extensa oferta tanto a estudiantes propios 

como a estudiantes de acogida. 

El Master Interuniversitario de Historia Medieval de Castilla y León, al ser de nueva creación no tiene 

desarrollados aún convenios de colaboración. No obstante, el centro responsable de las enseñanzas ha 

desarrollado una gran actividad en este terreno y acumulado una gran experiencia. En concreto, la Facultad de 

Filosofía y Letras, centro en el que se impartirá el título propuesto, tiene una amplia red de relaciones externas que 

permite la movilidad de alumnos y profesores de la Titulación (outgoing) y acoge a un elevado número de alumnos 

ERASMUS de muy diversas titulaciones. De dicho dinamismo son una buena muestra los 261 Convenios 

Bilaterales establecidos con instituciones de enseñanza superior de la Unión Europea 

(http://www.relint.uva.es/relint/index_es.asp) entre los que destacamos, en relación directa con la titulación, los 

siguientes: 

• EUROPA.UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) 
Área: Humanidades 
 
• UNIVERSITÄT BAYREUTH 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Área: Historia del Arte 
 
• UNIVERSITÄT POTSDAM 
Área: Geografía 
 
• WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÄT WIEN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
Área: Arquelogía 
 
• UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT GENT 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT GENT 
Área: Arquelogía 
 
• ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE - LILLE III 
Área: Historia del Arte 
 
• UNIVERSITÉ DE NANCY II 
Área: Geografía 
 
• UNIVERSITÉ DE NANTES 
Área: Geografía 
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• UNIVERSITÉ DE PARIS X-NANTERRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE- PARIS IV 
Área: Filosofía 
 
• UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DE ROUEN HAUTE NORMANDIE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II LE MIRAIL - TOULOUSE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DU HAVRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS - TOURS 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ LA ROCHELLE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ LUMIÈRE - LYON II 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX III 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX III 
Área: Arquelogía 
 
• UNIVERSITÉ PAUL VALERY - MONTPELLIER III 
Área: Historia del Arte 
 
• UNIVERSITÉ PAUL VALERY - MONTPELLIER III 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ PAUL VALERY - MONTPELLIER III 
Área: Arquelogía 
 
• ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
Área: Historia 
 
• IONIAN UNIVERSITY 
Área: Arquelogía 
 
• UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITY OF ICELAND 
Área: Historia 
 
• POLITECNICO DI TORINO 
Área: Geografía 
 
• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 
Área: Humanidades 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
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Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Área: Geografía 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
Área: Arquelogía 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
Área: Antropología 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 
Área: Historia del Arte 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 
Área: Humanidades 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Área: Arquelogía 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Área: Geografía 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Área: Lingüística y Filología 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO 
Área: Historia del Arte 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
Área: Historia del Arte 
 
• UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
Área: Arquelogía 
 
• RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT LEIDEN 
Área: Historia 
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• UNIVERSITEIT UTRECHT 
Área: Historia 
 
• ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 
Área: Historia del Arte 
 
• UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Área: Geografía 
 
• UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DO PORTO 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DO PORTO 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
Área: Geografía 
 
• UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
Área: Geografía 
 
• UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D. HENRIQUE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÄT BAYREUTH 
Área: Historia 
 
• WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÄT WIEN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT GENT 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT GENT 
Área: Arquelogía 
 
• ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DE PARIS X-NANTERRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DE ROUEN HAUTE NORMANDIE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II LE MIRAIL - TOULOUSE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DU HAVRE 
Área: Historia 
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• UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS - TOURS 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS - TOURS 
Área: Lenguas modernas de la UE 
 
• UNIVERSITÉ LA ROCHELLE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ LUMIÈRE - LYON II 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX III 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX III 
Área: Arqueología 
 
• UNIVERSITÉ PARIS VII - DENIS DIDEROT 
Área: Lenguas modernas de la UE 
 
• UNIVERSITÉ PAUL VALERY - MONTPELLIER III 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ PAUL VALERY - MONTPELLIER III 
Área: Arquelogía 
 
• ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
Área: Historia 
 
• IONIAN UNIVERSITY 
Área: Arquelogía 
 
• UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITY OF ICELAND 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 
Área: Humanidades 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
Área: Arquelogía 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
Área: Antropología 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Área: Lingüística 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
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Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 
Área: Humanidades 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Área: Arquelogía 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
Área: Arqueología 
 
• RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT LEIDEN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT UTRECHT 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DO PORTO 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D. HENRIQUE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÄT BAYREUTH 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
Área: Arqueología 
 
• UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITEIT GENT 
Área: Historia 
 
• ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DE PARIS X-NANTERRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ DE ROUEN HAUTE NORMANDIE 
Área: Historia 
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• UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II LE MIRAIL - TOULOUSE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS - TOURS 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ LA ROCHELLE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ LUMIÈRE - LYON II 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX III 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX III 
Área: Arquelogía 
 
• UNIVERSITÉ PAUL VALERY - MONTPELLIER III 
Área: Historia 
 
• ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
Área: Historia 
 
• INSTITUTE OF TECHNOLOGY TALLAGHT 
Área: Humanidades 
 
• UNIVERSITY OF ICELAND 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 
Área: Humanidades 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
Área: Antropología 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 
Área: Historia 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 
Área: Humanidades 
 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
Área: Arqueología 
 
• UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
Área: Historia 
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• UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
Área: Arqueología 
 
• UNIVERSITEIT LEIDEN 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE DO PORTO 
Área: Historia 
 
• UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D. HENRIQUE 
Área: Historia 

 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: 

La Universidad de Salamanca constituye en la actualidad un nudo de comunicación internacional que 

favorece el intercambio de estudiantes, información y medios de formación. Su estatus privilegiado le ha permitido 

suscribir un gran número de convenios internacionales, participar en programas universitarios europeos y de 

países de otros continentes, crear cátedras especiales, colaborar continuadamente con organismos y centros 

internacionales y formar parte de redes y grupos de universidades de todo el mundo.  

El Servicio de Relaciones Internacionales, apoya la gestión de la actividad internacional de la Universidad 

de Salamanca. Su función se concentra en las actividades de información y difusión, y en la gestión de proyectos 

internacionales y de las propuestas y solicitudes de becas y subvenciones en el marco de los diferentes 

programas (http://rel-int.usal.es) 

 Programa Erasmus. 

El programa Erasmus ha pasado, desde el 1 de enero de 2007, a formar parte del nuevo Programa de 

Aprendizaje Permanente 2007-2013. La movilidad de estudiantes y de personal docente desempeña un papel 

esencial en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Desde la Universidad se invita a las 

instituciones que participan en el programa Erasmus a que estimulen y garanticen una alta calidad en la 

organización de la movilidad de estudiantes y profesorado (http://rel-int.usal.es/programas/erasmus.htm). 

 Información para estudiantes extranjeros. 

o Estudiantes del programa Erasmus (http://www.usal.es/~rrii/) 

o Estudiantes interesados en el programa de becas de intercambio: junto al intercambio ordinario 

desarrollado con base en los convenios interuniversitarios, la Universidad de Salamanca convoca a 

través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación un elenco de becas de 

intercambio de carácter específico. Este programa especializado de intercambio de estudiantes ha 

venido experimentando durante los últimos cursos un aumento considerable de actividad, tanto en el 

número de convocatorias como en el de solicitudes, poniéndose así de manifiesto el creciente interés 

del mismo (http://rel-int.usal.es/programas/intercambio.htm) 

o Estudiantes interesados en movilidad por convenios: la Universidad de Salamanca favorece la 

movilidad de estudiantes internacionales en el marco de los convenios suscritos con otras 
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instituciones. Por ello permite que estos estudiantes construyan su propio programa de estudios 

eligiendo entre el conjunto de asignaturas incluidas en los planes de estudio de las titulaciones 

oficiales. Los requisitos para participar en la movilidad son: ser estudiante de pregrado matriculado 

en una Institución de Enseñanza Superior con la que la Universidad de Salamanca tenga suscrito un 

Convenio de Colaboración y tener conocimiento suficiente de la lengua española para poder seguir 

las clases (http://rel-int.usal.es/contract.htm) 

 Idiomas 

o Información general. La participación de la Universidad de Salamanca en distintos ámbitos 

europeos a través de la docencia, la investigación, la cooperación y la movilidad de estudiantes y 

profesores exige el conocimiento y empleo sistemático de lenguas extranjeras. Por ello, la 

Universidad de Salamanca cuenta con un Servicio Central de Idiomas que organiza cursos de 

lenguas extranjeras con objetivos comunicativos y cursos para fines específicos, participa en la 

acreditación de conocimientos de idiomas y ofrece un servicio de traducción y de asesoramiento 

lingüístico.  

o Enseñanza de idiomas. Según el colectivo de destinatarios, el Servicio Central de Idiomas ofrece: 

Cursos destinados a estudiantes de Grado; Cursos destinados a estudiantes solicitantes de una 

beca Erasmus o de intercambio; Cursos destinados a estudiantes de posgrado, Personal Docente y 

de Administración; Cursos destinados a licenciados mayores de 50 años. 

 Se trata de cursos de diferentes niveles de alemán, catalán, vasco, francés, gallego, italiano, 

inglés, portugués y ruso, de 100 horas, 60 horas, 50 horas ó 30 horas de duración según el tipo de 

curso, con las siguientes características: niveles según el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas.; grupos reducidos; profesorado cualificado y con experiencia; certificado al superar el 

curso; atención individualizada; convalidación de créditos de libre disposición según el curso. 

o Acreditación de conocimientos de idiomas. Para solicitar una beca internacional, los candidatos 

deben poder justificar sus conocimientos de idioma del país o de la Universidad de destino. Los 

distintos tipos de becas exigen diferentes niveles de conocimientos del idioma y de justificaciones, 

siendo el Servicio Central de Idiomas el encargado de determinar si el tipo de justificación aportada 

por el candidato es válida o no para la beca solicitada. 

o Traducción y asesoramiento lingüístico. En el Servicio Central de Idiomas se realiza la traducción 

escrita y/o corrección de textos de divulgación, información, investigación y teoría. Las lenguas de 

trabajo son el alemán, castellano, francés e inglés. En el caso de otras lenguas facilitamos el 

contacto con otros traductores. Asimismo se realizan pruebas específicas a petición de diferentes 

colectivos, se graban ponencias en inglés, francés o alemán, se justifican conocimientos de idiomas, 

etc. 

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca cuenta con convenios y acuerdos 

marco para la integración de alumnos procedentes de otras universidades, tanto españolas como extranjeras, 

destacando entre estas últimas los acuerdos con universidades europeas y americanas. Los listados que se 

ofrecen a continuación dan muestra de ello. 

La  coordinadora de Programas de Intercambio, Sócrates y de movilidad SICUE, Séneca y Fray Luis de 

León es Izaskun Alvarez Cuartero, profesora de Historia de América. La administrativa encargada de tramitar la 

documentación de la oficina Sócrates-Séneca es Reyes Sánchez García (socgh@usal.es). 
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BECAS ERASMUS 

Se trata de un programa de la Unión Europea, sucesor del antiguo Erasmus, cuyo fin es fomentar la 

movilidad de estudiantes de enseñanza superior. Este programa permite llevar a cabo una estancia de estudios de 

entre 3 y 10 meses en otra universidad adherida al programa, y recibir el reconocimiento pleno de dichos estudios 

en la universidad de origen. La universidad de destino exime de tasas académicas, que sí se abonarán en la 

universidad de origen. Las Becas Sócrates se convocan, por lo general, en el mes de febrero. 

Las Becas Sócrates no están destinadas a cubrir la totalidad de los gastos durante el periodo de estudios 

en el extranjero, sino los gastos adicionales, como viajes, preparación lingüística y diferencia de nivel de vida del 

país de acogida. Sin embargo, la Universidad de Salamanca, en colaboración con la Consejería de Educación y 

Cultura de la Junta de Castilla y León, convoca en el mes de mayo ayudas económicas complementarias para 

aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido una Beca Sócrates. 

Documento de Convenios con Universidades Extranjeras  

1. ALEMANIA 

• D ANSBACH01 Fachhochschule Ansbach 

• D AUGSBUR01 Universität Augsburg 

• D BAMBERG01 Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

• D BERLIN01 Freie Universität Berlin 

• D BERLIN02 Technische Universität Berlin 

• D BERLIN13 Humboldt-Universität zu Berlin 

• D BERLIN14 Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

• D BIELEFE01 Universität Bielefeld 

• D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 

• D BONN01 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

• D BREMEN01 Universität Bremen 

• D BREMEN04 Hochschule Bremen 

• D CHEMNIT01 Techmnische Universität Chemnitz 

• D DARMSTA01 Technische Universität Darmstadt 

• D DRESDEN01 Hochschule für Tecnik und Wirtschaft Dresden (FH) 

• D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 

• D DUSSELD01 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

• D EICHSTA01 Katholische Universität Eichstätt 

• D ELMSHOR01 Nordakademie, Hochschule der Wirtschaft 

• D ERFURT05 Universität Erfurt 

• D ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
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• D ESSEN04 Universität Duisburg-Essen 

• D FLENSBU01 Universität Flensburg 

• D FRANKFU01 Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 

• D FRANKFU08 Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 

• D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

• D FREIBUR02 Pädagogische Hochschule Freiburg 

• D FREIBUR04 Katholische Fachhochschule Freiburg 

• D FRIEDRI01 Zeppelin Universität 

• D GIESSEN01 Justus-Liebig-Universität Giessen 

• D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 

• D HALLE01 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

• D HAMBURG01 Universität Hamburg 

• D HAMBURG10 Bucerius Law School 

• D HANNOVE01 Universität Hannover 

• D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

• D HILDESH01 Universität Hildesheim 

• D HILDESH02 Fachhochschule Hildesheim-Holzminden-Göttingen 

• D JENA01 Friedrich-Schiller-Universität Jena 

• D KARLSRU01 Universität Karlsruhe (Technische Hochschule) 

• D KASSEL01 Universität Kassel 

• D KIEL01 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

• D KOLN01 Universität zu Köln 

• D KOLN04 Fachhochschule Köln 

• D KONSTANZ01 Universität Konstanz 

• D LEIPZIG01 Universität Leipzig 

• D LUNEBUR01 Leuphana Universität Lüneburg 

• D MAGDEBU04 Hochschule Magdeburg-Stendal 

• D MAINZ01 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 

• D MANNHEI03 Fachhochschule Mannheim Hochschule für Technik und Gestaltung 

• D MARBURG01 Philipps-Universität Marburg 

• D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians-Universität München 

• D MUNSTER01 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
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• D MUNSTER02 Fachhochschule Münster 

• D MUNSTER05 Kunstakademie Münster 

• D NURNBER02 Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg 

• D OLDENBU01 Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg 

• D REUTLIN02 Fachhochschule Reutlingen - Hochschule für Technik und Wirtschaft 

• D SAARBRU01 Universität des Saarlandes 

• D SIEGEN01 Universität Siegen 

• D TRIER01 Universität Trier 

• D TRIER02 Fachhochschule Trier 

• D TUBINGE01 Eberhard-Karls-Universität Tübingen 

• D ULM02 Fachhochschule Ulm 

• D WURZBUR01 Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg 

• D WURZBUR03 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 

• D ZITTAU01 Hochschule Zittau/Görlitz (FH) 

2. AUSTRIA 

• A EISENST02 Fachhochschulstudiengänge Burgenland 

• A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz 

• A INNSBRU01 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

• A KLAGENF01 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

• A LINZ01 Johannes-Kepler-Universität Linz 

• A LINZ11 Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz 

• A SALZBUR01 Universität Salzburg 

• A SALZBUR03 Pädagogische Akademie des Bundes in Salzburg 

• A ST-POLT03 Fachhochschule St. Pölten 

• A WIEN01 Universität Wien 

• A WIEN05 Wirtschaftsuniversität Wien 

• A WIEN64 Medizinische Universität Wien 

3. BÉLGICA 

• B ANTWERP01 Universiteit Antwerpen 

• B ANTWERP58 Plantijnohogeschool van de Provincie Antwerpen 

• B ANTWERP59 Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen 

• B ANTWERP60 Lessius Hogeschool 
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• B BRUGGE11 Katholieke Hogeschool Brugge – Oostende 

• B BRUSSEL43 Hogeschool Voor Wetenschap en Kunst 

• B BRUSSEL46 Erasmushogeschool Brussel 

• B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles 

• B BRUXEL81 Haute Ecole Communauté Française Bruxelles 

• B BRUXEL86 HAUTE ÉCOLE "GROUPE ICHEC-ISC SAINT LOUIS-ISFSC" 

• B BRUXEL87 Haute Ecole Leonard De Vinci 

• B BRUXEL89 Haute École Paul-Henri Spaak 

• B DIEPENB01 Universiteit Hasselt 

• B GENT01 Universiteit Gent 

• B GENT25 Hogeschool Gent 

• B HASSELT20 Katholieke Hogeschool Limburg 

• B KORTRIJ03 Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) 

• B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven 

• B LIEGE01 Université de Liège 

• B LIEGE02 Académie Royale des Beaux-Arts de Liège 

• B LIEGE37 Haute Ecole Libre Mosane 

• B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain 

• B MONS03 Université de Mons-Hainaut 

• B NAMUR11 Haute Ecole Albert Jacquard 

4. BULGARIA 

• BG SOFIA02 Nov Bulgarski Universitet 

• BG SOFIA06 Sofiiki Universitet "Sveti Kliment Ohridski" 

• BG SOFIA20 Chimikotecnologichen i Metalurgichen Universitet 

5. CHIPRE 

• CY NICOSIA01 Panepistimio Kyprou 

6. DINAMARCA 

• DK ALBORG01 Aalborg Universitet 

• DK ARHUS01 Aarhus Universitet 

• DK HJORRIN01 Hjorring Seminarium, Hjorring College of Education 

• DK KOBENHA01 Kobenhavns Universitet 

• DK KOBENHA05 Copenhaguen Business School 
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• DK ODENSE01 Syddansk Universitet 

• DK ROSKILD01 Roskilde Universitetscenter 

7. ESLOVAQUIA 

• SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho V Bratislave 

• SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach 

• SK NITRA01 Univerzita Konstantina Filozofa V Nitre 

• SK TRNAVA01 Trnavská univerzita v Trnave 

8. ESLOVENIA 

• SI LJUBLJA01 Univerza V Ljubljani 

• SI MARIBOR01 Univerza v Mariboru 

9. ESTONIA 

• EE TALLINN05 Tallinna Ülikool 

• EE TARTU02 Tartu Ülikooli 

10. FINLANDIA 

• SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 

• SF HELSINK06 Taideteollinen Korkeakoulu 

• SF JOENSUU01 Joensuun Yliopisto 

• SF JYVASKY01 Jyväskylän Yliopisto 

• SF KUOPIO08 Savonia Ammattikorkeakoulu 

• SF LAHTI11 Lahden Ammattikorkeakoulu 

• SF LAPPEEN01 Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto 

• SF OULU01 Oulun Yliopisto 

• SF SEINAJO06 Seinäjoki Polytechnic 

• SF TAMPERE06 Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu 

• SF TURKU01 Turun Yliopisto 

• SF TURKU03 Turun Kauppakorkeakoulu 

11. FRANCIA 

• F AMIENS01 Université de Picardie Jules Verne 

• F AMIENS05 Groupe Sup de Co Amiens Picardie 

• F ANGERS01 Université d' Angers 

• F ANGERS04 Université Catholique de l'Ouest 

• F ANJOU02 Universite Angers Esaip 
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• F ARRAS12 Université d'Artois 

• F AVIGNON01 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 

• F BESANCO01 L'Université de Franche-Comté 

• F BORDEAU01 Université de Bordeaux 1 

• F BORDEAU02 Université Victor Segalen de Bordeaux II 

• F BORDEAU03 Université Michel de Montaigne, Bordeaux III 

• F BORDEAU12 Bordeaux Ecole de Management 

• F BORDEAU36 Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux 

• F BORDEAU37 Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux 

• F BORDEAU41 Université Montesquieu Bordeaux IV 

• F BORDEAU48 Centre De Formation Pedagogique D'aquitaine 

• F BOURGES04 École Nationale des Beaux-Arts et des Arts Appliqués à L'indu 

• F BREST01 Université de Bretagne Occidentale 

• F CAEN01 Université de Caen Basse-Normandie 

• F CASTRES03 Université Jean-François Champollion 

• F CERGY05 École des Praticiens du Commerce International 

• F CERGY07 Université de Cergy Pontoise 

• F CLERMON02 Université Blaise Pascal -Clermont Ferrand II 

• F CLERMON09 Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand 

• F COURBEV04 Ecole des Dirigeants et Créateurs d'e Enterprise 

• F DIJON01 Université de Bourgogne 

• F DIJON11 Burgundy School of Business 

• F FONTENA01 École Normale Supérieure Lettres Et Sciences Humaines 

• F GRENOBL01 Université Joseph Fourier Grenoble I 

• F GRENOBL02 Université Pierre Mendès France-Grenoble II 

• F GRENOBL03 Université Stendhal - Grenoble III 

• F GRENOBL21 Grenoble École de Management 

• F GRENOBL23 Institut d'Etudes Politiques de Grenoble 

• F GRENOBL37 L'ecole Superieure D'art De Grenoble 

• F LILLE01 Université des Sciences et Technologies de Lille 

• F LILLE02 Université de Droit et de la Santé, Lille II 

• F LILLE03 Université Charles De Gaulle-Lille III (Sec Hum, Lettres, Arts) 
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• F LILLE11 Université Catholique de Lille 

• F LILLE13 Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL) 

• F LILLE15 Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord 

• F LILLE45 Ecole d'Educateurs Spécialisés de Lille 

• F LIMOGES01 Université de Limoges 

• F LYON01 Université Claude Bernard, Lyon 1 

• F LYON02 Université Lumière, Lyon 2 

• F LYON03 Université Jean Moulin, Lyon 3 

• F LYON15 Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon 

• F LYON23 École Supérieure de Commerce de Lyon 

• F LYON61 Institut d'Etudes Politiques Lyon 

• F MARSEIL01 Université de Provence, Aix-Marseille I 

• F MARSEIL02 Université d'Aix-Marseille II (Université de la Mediterranée) 

• F MARSEIL03 Université Paul Cézanne - Aix - Marseille III 

• F MARSEIL11 École Généraliste d' ingénieurs de Marseille 

• F MARSEIL55 IEP - Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence 

• F METZ01 Université Paul Verlaine-Metz 

• F MONTPEL01 Université de Montpellier I 

• F MONTPEL02 Université de Montpellier II 

• F MONTPEL03 Université Paul Valéry - Montpellier III 

• F MULHOUS01 Université de Haute Alsace 

• F NANCY02 Université de Nancy II 

• F NANCY37 ICN Ecole de Management 

• F NANTES01 Université de Nantes 

• F NANTES13 Ecole D'Architecture de Nantes 

• F NICE01 Université de Nice-Sophia Antipolis 

• F NOISY02 Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique (ESIEE) 

• F ORLEANS01 Universite D' Orleans 

• F PARIS001 Université Paris I Pantheón Sorbonne 

• F PARIS002 Université Panthéon-Assas Paris II 

• F PARIS003 Université de la Sorbonne-Nouvelle Paris III 

• F PARIS004 Université de Paris-Sorbonne, Paris IV 
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• F PARIS005 Université René Descartes, Paris V 

• F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie 

• F PARIS007 Université Paris VII, Denis Diderot 

• F PARIS009 Universite Paris Dauphine 

• F PARIS010 Université Paris X Nanterre 

• F PARIS011 Université Paris-Sud, Paris XI 

• F PARIS012 Université Paris 12- Val de Marne 

• F PARIS013 Université Paris 13, Paris-Nord 

• F PARIS014 Institut d'Études Politiques de Paris 

• F PARIS052 Institut Catholique de Paris 

• F PARIS057 Ecole des Hautes etudes en Sciences Sociales 

• F PARIS213 École Supérieure du Commerce Extérieur 

• F PARIS225 Université Paris Est, Marne-la-Vallée 

• F PARIS244 INSEEC (Institut des Hautes Études Economiques et Commerciales) 

• F PARIS270 Association Leonard de Vinci 

• F PAU01 Université de Pau et des Pays de l'Adour 

• F PERPIGN01 Université de Perpignan 

• F POITIER01 Université de Poitiers 

• F RENNES01 Université de Rennes I 

• F RENNES02 Université de Haute Bretagne, Rennes II 

• F RENNES09 École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 

• F RENNES28 Institut d'Etudes Politiques de Rennes 

• F ROUEN01 Université de Rouen Haute-Normandie 

• F ROUEN09 Ecole Supérieure de Commerce de Rouen 

• F ST-ETIE01 Université Jean Monnet de Saint Etienne 

• F STRASBO03 Université Robert Schuman Strasbourg 

• F TOULON01 Université de Toulon et du Var 

• F TOULOUS02 Université de Toulouse Le Mirail, Toulouse II 

• F TOULOUS03 Université Paul Sabatier, Toulouse III 

• F TOULOUS28 Institut National Polytechnique de Toulouse 

• F TOULOUS35 Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse 

• F TOULOUS64 Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social 
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• F TOURS01 Université François Rabelais 

• F TROYES07 Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Troyes (France) 

• F VALENCI01 Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) 

12. GRECIA 

• G ATHINE01 Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon 

• G ATHINE04 Ikonomiko Panepistimio Athinon 

• G ATHINE34 Technological Educational Institution of Athens. 

• G ATHINE42 Ionian Panepistimio 

• G KALLITH02 Pantion Panepistimio Kinonikon Kai Politikon Epistimon 

• G KRITIS01 Papenistimio Kritis 

• G PATRA05 Elliniko Anikto Panepisthmio 

• G PIREAS01 Panepistimio Pireos 

• G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 

13. HOLANDA 

• NL AMSTERD01 Universiteit van Amsterdam 

• NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 

• NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen 

• NL GRONING03 Hanzehogeschool Groningen 

• NL HEERLEN14 Hogeschool Zuyd 

• NL LEIDEN01 Universiteit Leiden 

• NL MAASTRI01 Universiteit Maastricht 

• NL NIJMEGE01 Radboud Universiteit Nijmegen 

• NL ROTTERD01 Erasmus Universiteit Rotterdam 

• NL S-GRAVE13 Haagse Hogeschool 

• NL S-GRAVE37 Hogeschool Inholland 

• NL S-HERTO02 Hogeschool's-Hertogenbosch 

• NL TILBURG01 Universiteit van Tilburg 

• NL UTRECHT01 Universiteit Utrecht 

• NL ZWOLLE05 Christelijke Hogeschool Windesheim 

14. HUNGRÍA 

• HU BUDAPES01 Universidad de Eötvos Loránd 

• HU BUDAPES08 Semmelweis Egyetem 
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• HU BUDAPES47 Kozep-Eruropai Egyetem 

• HU DEBRECE01 Debreceni Egyetem 

• HU PECS01 Pécsi Tudományegyetem 

• HU SZEGED01 Szegedi Tudományegyetem 

15. IRLANDA 

• IRL CORK01 National University Of Ireland, Cork 

• IRL DUBLIN01 University of Dublin. Trinity College 

• IRL DUBLIN02 University College Dublin 

• IRL DUBLIN04 Dublin City University 

• IRL GALWAY01 National University of Ireland, Galway 

• IRL LIMERIC01 University of Limerick 

• IRL MAYNOOT01 National University of Ireland, Maynooth 

• IRL SLIGO01 Institute of Technology, Sligo 

• IRL TALLAGH02 Institute of Technology Tallaght 

16. ISLANDIA 

• IS REYKJAV01 Háskóli Íslands 

• IS REYKJAV05 Haskólinn Reykjavík 

17. ITALIA 

• I ANCONA01 Università Politecnica delle Marche 

• I BARI01 Università degli studi di Bari 

• I BENEVEN02 Università degli Studi del Sannio 

• I BERGAMO01 Libera Universitá degli studi di Bergamo 

• I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna 

• I BRESCIA01 Università degli Studi di Brescia 

• I BRESCIA04 Accademia di Belle Arti di Brescia Santagiulia 

• I CAGLIAR01 Universitá degli studi di Cagliari 

• I CAMERIN01 Universitá degli Studi di Camerino 

• I CARRARA01 Accademia di Belle Arti de Carrara 

• I CASSINO01 Università degli studi di Cassino 

• I CATANIA01 Universitá degli studi di Catania 

• I COSENZA01 Università della Calabria 

• I CHIETI01 Università degli Studi "G. D' Annunzio" di Chieti-Pescara 
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• I FERRARA01 Universida degli Studi di Ferrara 

• I FIRENZE01 Universitá degli studi di Firenze 

• I FIRENZE03 Accademia Di Belle Arti Di Firenze 

• I GENOVA01 Universitá degli studi di Genova 

• I L-AQUIL01 Universitá degli Studi di L'Aquila 

• I LECCE01 Università del Salento 

• I MACERAT01 Universitá degli Studi di Macerata 

• I MESSINA01 Università Degli Studi Di Messina 

• I MILANO01 Università degli Studi di Milano 

• I MILANO02 Politecnico di Milano 

• I MILANO03 Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• I MILANO04 Università Commerciale Luigi Bocconi 

• I MILANO05 Libera Università di Lingue e Comunicazione-IULM 

• I MILANO08 Accademia di Belle Arti di Brera 

• I MILANO11 Nuova Accademia di Belle Arti 

• I MILANO16 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• I MODENA01 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

• I NAPOLI01 Università degli studi di Napoli "Federico II" 

• I NAPOLI04 Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 

• I NAPOLI06 Accademia di Belle Arti di Napoli 

• I NAPOLI09 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• I PADOVA01 Università degli Studi di Padova 

• I PALERMO01 Universitá degli Studi di Palermo 

• I PARMA01 Università degli Studi di Parma 

• I PAVIA01 Università degli Studi di Pavia 

• I PERUGIA01 Universitá degli Studi di Perugia 

• I PERUGIA06 Università per Stranieri di Perugia 

• I PISA01 Università di Pisa 

• I POTENZA01 Università degli Studi della Basilicata 

• I ROMA01 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• I ROMA02 Universitá degli studi di Roma "Tor Vergata" 

• I ROMA03 LUISS Guido Carli (Libera Universitá Internazionale di Studi Sociali Roma) 
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• I ROMA04 Libera Università Maria Ss. Assunta 

• I ROMA06 Accademia di Belle Arti di Roma 

• I ROMA16 Universitá degli Studi Roma Tre 

• I ROMA20 Libera Università degli Studi "S Pio V" 

• I SALERNO01 Università degli Studi di Salerno 

• I SASSARI01 Università Degli Studi Di Sassari 

• I SIENA01 Universitá degli Studi di Siena 

• I TERAMO01 Università degli Studi di Teramo 

• I TORINO01 Università degli Studi di Torino 

• I TRENTO01 Università degli Studi di Trento 

• I TRIESTE01 Università degli Studi di Trieste 

• I UDINE01 Università degli Studi di Udine 

• I URBINO01 Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 

• I URBINO03 Accademia di Belle Arti di Urbino 

• I VARESE02 Università degli Studi dell'Insubria 

• I VENEZIA01 Università Ca'Foscari di Venezia 

• I VENEZIA03 Accademia di Belle Arti di Venezia 

• I VERCELL01 Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" 

• I VERONA01 Universitá degli Studi di Verona 

• I VITERBO01 Universita` degli Studi della Tuscia di Viterbo 

18. LETONIA 

• LV RIGA01 Latvijas Universitate 

19. LITUANIA 

• LT KAUNAS02 Kauno Technologijos Universitetas 

• LT VILNIUS06 Mykolo Romeiro Universitetas 

20. LUXEMBURGO 

• LUX LUX-VIL01 Université du Luxembourg 

21. NORUEGA 

• N BERGEN01 Universitetet I Bergen 

• N BERGEN02 Norwegian School of Economics and Business Administration 

• N BERGEN05 Hogskolen i Bergen 

• N KRISTIA01 Høgskolen I Agder 



 

Programa Verifica \ ANECA 
Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

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

 

    
 UVa    
  Universidad de Valladolid  82 de 188

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

M
as

te
r0

11
20

8V
1 

• N OSLO01 Universitetet I Oslo 

• N TROMSO01 Universitetet I Tromsø 

22. POLONIA 

• PL BYDGOSZ02 Akademia Techniczno - Rolnicza Im. Jana I Jedrzeja Sniadeckich 

• PL GDANSK01 Uniwersytet Gdanski 

• PL GDANSK05 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku 

• PL KATOWIC01 Uniwersytet Slaski 

• PL KATOWIC02 Akademia Ekonomiczna Im. Karola Adamieckiego W Katowicach 

• PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagiellonski 

• PL KRAKOW04 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 

• PL LODZ01 Uniwersytet Lodzki 

• PL LODZ07 Wyzska Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi 

• PL LUBLIN02 Katholicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 

• PL SZCZECI01 Uniwersytet Szczecinski 

• PL TORUN01 Uniwersytet Mikolaja Kopernika 

• PL WARSZAW02 Politechnika Warszawska 

• PL WROCLAW01 Uniwersytet Wroclawski 

23. PORTUGAL 

• P ACORES01 Universidade dos Açores 

• P AVEIRO01 Universidade de Aveiro 

• P BRAGA01 Universidade do Minho 

• P BRAGANC01 Instituto Politécnico de Bragança 

• P CASTELO01 Instituto Politécnico de Castelo Branco 

• P COIMBRA01 Universidade de Coimbra 

• P COIMBRA02 Instituto Politécnico de Coimbra 

• P COIMBRA05 Superior Institute Miguel Torga 

• P COIMBRA23 Escola Universitaria das Artes de Coimbra 

• P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 

• P EVORA01 Universidade de Evora 

• P FARO02 Universidade do Algarve 

• P FUNCHAL03 Universidade da Madeira 

• P GUARDA01 Instituto Politécnico de Guarda 
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• P LEIRIA01 Instituto Politécnico de Leiria 

• P LEIRIA06 ISLA - Instituto Superior de Leiria 

• P LISBOA01 Universidade Católica Portuguesa 

• P LISBOA02 Universidade de Lisboa 

• P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa 

• P LISBOA04 Universidade Técnica de Lisboa 

• P LISBOA05 Instituto Politécnico de Lisboa 

• P LISBOA07 Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e Empresa 

• P LISBOA101 Instituto Piaget - Escola Superior de Saúde 

• P LISBOA11 Universidade Autónoma de Lisboa 

• P LISBOA17 Instituto Superior de Psicología Aplicada ISPA 

• P LISBOA65 Universidade Independente 

• P MAIA01 Instituto Superior da Maia 

• P PACOS-D01 Instituto Superior de Paços de Brandao 

• P PORTO02 Universidade do Porto 

• P PORTO05 Instituto Politécnico do Porto 

• P PORTO07 Universidade Portucalense-Infante D. Henrique 

• P PORTO26 Universidade Fernando Pessoa 

• P SETUBAL01 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde 

• P VILA-RE01 Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro 

• P VILANOV01 ISLA - Instituto Superior de Línguas e Administraçao de Vila Nova de Gaia 

• P VISEU01 Instituto Superior Politécnico de Viseu 

24. REINO UNIDO 

• UK ABERDEE01 University of Aberdeen 

• UK ABERYST01 The University of Wales Aberystwyth 

• UK BANGOR01 University of Wales, Bangor 

• UK BELFAST01 Queen's University Belfast 

• UK BIRMING02 University of Birmingham 

• UK BRADFOR01 University of Bradford 

• UK BRIGHTO01 University of Sussex 

• UK BRIGHTO02 University of Brighton 

• UK BRISTOL01 University of Bristol 
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• UK CAMBRID01 University of Cambridge 

• UK CANTERB01 University of Kent at Canterbury 

• UK CARDIFF01 University of Wales, Cardiff 

• UK COLERAI01 University of Ulster 

• UK COVENTR02 Coventry University 

• UK CHELMSF01 Anglia Polytechnic University 

• UK DEESIDE01 North East Wales Institute of Higher Education 

• UK DERBY01 University of Derby 

• UK DURHAM01 University of Durham 

• UK EDINBUR01 University of Edinburgh 

• UK EDINBUR04 Edinburgh College of Art 

• UK EXETER01 University of Exeter 

• UK GLASGOW01 University of Glasgow 

• UK HULL01 University of Hull 

• UK LEEDS01 University of Leeds 

• UK LEICEST01 University of Leicester 

• UK LIVERPO01 University of Liverpool 

• UK LIVERPO02 Liverpool John Moores University 

• UK LONDON029 University College London 

• UK LONDON031 Queen Mary University of London 

• UK LONDON062 University of Westminster 

• UK LONDON064 University of East London 

• UK LONDON067 Middlessex University 

• UK LONDON097 Royal Holloway, University of London 

• UK MAIDSTO02 University College for the Creative Arts 

• UK MANCHES01 University of Manchester 

• UK MANCHES04 Manchester Metropolitan University 

• UK NEWCAST01 University of Newcastle Upon Tyne 

• UK NORTHAM01 University College Northampton 

• UK NORWICH01 University of East Anglia (UEA) 

• UK NOTTING02 The Nottingham Trent University 

• UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 
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• UK PORTSMO01 University of Portsmouth 

• UK PRESTON01 University of Central Lancashire 

• UK SALFORD01 University of Salford 

• UK SHEFFIE01 University of Sheffield 

• UK SOUTHAM01 University of Southampton 

• UK SWANSEA01 Swansea University 

• UK WOLVERH01 University of Wolverhampton 

25. REPÚBLICA CHECA 

• CZ PRAHA18 Metropolitní Univerzita Praha 

• CZ BRNO05 Masarykova Univerzita 

• CZ BRNO06 Veterinání a Farmaceutická Univerzita Brno 

• CZ HRADEC01 Univerzita Hradec Králové 

• CZ OLOMUC01 Univerzita Palackého V Olomouci 

• CZ OPAVA01 Silezská Univerzita V Opave 

• CZ OSTRAVA02 Ostravská Univerzita v Ostrave 

• CZ PRAHA07 Univerzita Karlova V Praze 

• CZ PRAHA21 Vysoká skola Jana Amose Komenského s.r.o. 

• CZ ZLIN01 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne 

26. RUMANÍA 

• RO BUCURES09 Universitatea Din Bucuresti 

• RO BUCURES20 Universitatea "Spiru Haret" 

• RO CLUJNAP01 Universitatea "babes-bolyai" Din Cluj-napoca 

• RO CRAIOVA01 Universitatea Din Craiova 

• RO IASI01 Universitatea De Arte "george Enescu" 

• RO IASI02 Universitatea "alexandru Ioan Cuza" 

• RO IASI04 Universitatea De Medicina Si Farmacie "grigore T. Popa" Din Iasi 

• RO IASI05 Universitatea Tehnica "gheorghe Asachi" Din Iasi 

• RO ORADEA01 Universitatea Din Oradea 

• RO SUCEAVA01 Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava 

27. SUECIA 

• S FALUN01 Högskolan Dalarna 

• S GOTEBOR01 Göteborgs Universitet 
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• S JONKOPI01 Högskolan I Jonköping 

• S LINKOPI01 Linköpings Universitet 

• S LUND01 Lunds Universitet 

• S OREBRO01 Örebro Universitet 

• S SKOVDE01 Högskolan I Skövde 

• S STOCKHO01 Stockholms Universitet 

• S UMEA01 Umeå Universitet 

• S UPPSALA01 Uppsala Universitet 

• S VASTERA01 Mälardalens Högskola 

• S VAXJO01 Växjö Universitet 

28. SUIZA 

• CH BASEL01 Universität Basel 

• CH BERN01 Universität Bern 

• CH FRIBOURG01 Université de Fribourg 

• CH GENEVE01 Université de Genève 

• CH LAUSANN01 Université de Lausanne 

• CH LAUSANN06 École Polytechnique Fédérale Lausanne 

• CH LUZERN14 Hochschule Luzern 

• CH NEUCHAT01 Université de Neuchâtel 

• CH ZURICH19 Zürcher Hochschule Für Angewandte Wissenschaften 

29. TURQUÍA 

• TR ADANA01 Çukurova Üniversitesi 

• TR ANKARA01 Ankara Üniversitesi 

• TR ANKARA02 Gazi Üniversitesi 

• TR ANKARA04 Orta Dogu Teknik Üniversitesi 

• TR ANKARA08 Çankaya Üniversitesi 

• TR GAZIANT01 Gaziantep Üniversitesi 

• TR ISPARTA01 Süleyman Demirel Üniversitesi 

• TR ISTANBU07 Yildiz Teknik Universitesi 

• TR ISTANBU26 Istanbul BIlIm ÜnIversItesI 

 

La información sobre convocatorias y normativa se encuentra en  http://www.usal.es/~rrii/ 
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Los acuerdos y convenios del curso 2009-2010 de la Facultad de Geografía e Historia se encuentran 

recogidos, de forma exhaustiva, en: http://fgh.usal.es/erasmus_salamanca.pdf 

 

BECAS DE INTERCAMBIO CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

La información sobre convocatorias y normativa se halla en  http://www.usal.es/~rrii/ 

 

BECAS DE ESTUDIO DURANTE EL VERANO 

Hay información sobre convocatorias y normativa en  http://www.usal.es/~rrii/ 

 

MOVILIDAD SICUE Y BECAS SÉNECA Y FRAY LUIS DE LEÓN 

Se trata de un programa firmado por todas las universidades españolas para facilitar la movilidad de los 

estudiantes universitarios entre centros españoles, dándoles la posibilidad de realizar una parte de sus estudios en 

otra universidad y recibir pleno reconocimiento de estos estudios en sus universidades de origen. La universidad 

de destino exime de tasas académicas, que sí se abonarán en la universidad de origen. La Movilidad SICUE y las 

Becas Séneca y Fray Luis de León se convocan, por lo general, entre los meses de abril y mayo. 

Este programa cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que otorga 

las Becas Séneca, y de la Junta de Castilla y León, de quien dependen las Becas Fray Luis. Las Becas Séneca y 

Fray Luis no pretenden cubrir la totalidad de los gastos durante el periodo de estudios, sino compensar el exceso 

de coste económico que suponga para el estudiante el desplazamiento y la residencia fuera del domicilio habitual. 

Los acuerdos con Universidades españolas y las convocatorias se encuentran en: 

http://www.usal.es/~becas/ 

 

 

UNIVERSIDAD DE LEÓN: 

La Universidad de León se ha convertido en una Universidad de referencia en el espacio universitario 

global abierto por las políticas europeas y las políticas internacionales. En este ámbito, la ULE ha reforzado en los 

últimos años las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con otros sistemas universitarios. 

Entre los objetivos de los programas de movilidad está el que los estudiantes que se acojan a ellos 

puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su currículo de cara a la incorporación laboral, etc. 

Además, la participación de los alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, 

cooperación, adaptación y comprensión de otras culturas. 

La ULE tiene centralizada la gestión de los programas de intercambio y movilidad en la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI). Esta oficina dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, tiene 

como misión dar respuesta a las necesidades de estudiantes, profesores y PAS en el ámbito de la movilidad 

nacional e internacional. En esta Oficina se realiza la tramitación, registro y seguimiento de los convenios de 

cooperación en el ámbito académico y cultural: http://www.unileon.es/internacional Desde la citada página se 

accede a la normativa aprobada y a la información precisa a los estudiantes y a los profesores que participan en 
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los programas, y, además, se facilita y ordena el control del procedimiento administrativo que mejora toda la 

gestión de estos programas. 

Con objeto de coordinar la acción de todos los agentes que participan en los programas de movilidad, la 

ULE aprobó la Normativa de reconocimiento de estudios para los alumnos de la ULE, acogidos a los programas 

de intercambio (Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2004), mediante la cual se ofrece una información 

precisa a estudiantes y profesores coordinadores o responsables que participan en los programas, y además se 

facilita y ordena el control y procedimiento administrativo que mejora toda la gestión de estos programas. En este 

sentido, hay que remarcar que actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras existe una Oficina de Movilidad 
dotada con un becario, un Coordinador General de la Movilidad de alumnos, cargo que recae en un Vicedecano, y 

dos Responsables de Intercambio (RI), profesores de Historia, de movilidad de la titulación de Historia, uno para la 

movilidad internacional (Erasmus, Destino Convenio) y otro para la movilidad nacional (SICUE, Séneca, etc.), los 

cuales reciben y asesoran personalmente a los alumnos (elección de asignaturas, convalidación de las mismas, 

aspectos administrativos, etc.) tanto a los procedentes de otras universidades como a los propio que deciden 

cursar estudios en otras distintas de la ULE. 

A continuación se citan los principales programas de intercambio: 

CONVENIOS ERASMUS  

  

UNVERSIDAD PAÍS PLAZAS 
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHEMS-UNIVERSITÄT BONN ALEMANIA 2 

UNIVERSITÄT BAYREUTH ALEMANIA 2 
UNIVERSITE DE LIEGE BELGICA 1 

PIERRE MENDES FRANCE DE GRENOBLE FRANCIA 1 
TOULOUSE LE MIRAIL FRANCIA 2 

UNIVERSITE DE NANCY II FRANCIA 1 
UNIVERSITE DE POITIERS FRANCIA 2 

UNIVERSITE DE VALENCIENNES FRANCIA 2 
UNIVERSITE PARIS VII - DENIS DIDEROT FRANCIA 2 

UNIVERSITY OF LIMERICK IRLANDA 2 
UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO ITALIA 4 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA PORTUGAL 2 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA PORTUGAL 3 
CRAIOVA UNIVERSITY RUMANÍA 2 

UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA RUMANÍA 2 

 

PROGRAMA DESTINO-CONVENIO 

 

UNVERSIDAD PAÍS 
UNIVERSITY OF WOLLONGONG AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES AUSTRALIA 
VICTORIA UNIVERSITY AUSTRALIA 

PONTIFICIA UNIV. CATÓLICA RÍO GRANDE DO SUL (PUCRS BRASIL 
UNIVERSIDAD LUTERANA DE BRASIL BRASIL 

UNIVERSIDAD DO PASSO FUNDO BRASIL 
UNIVERSIDAD DO SUL DE SANTA CATARINA (UNISUL) BRASIL 

UNIVERSIDAD DE SOCORABA (UNISO) BRASIL 
UNIVERSIDAD DE CAXIAS DO SUL BRASIL 

UNIVERSIDAD FEDERAL DO RIO DE JANEIRO BRASIL 
UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE SANTA CATARINA BRASIL 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA BRASIL 
CENTRO UNIVERSITARIO LASALLE (UNILASALLE) BRASIL 

UNIVERSIDAD DE CRUZ ALTA (UNICRUZ) BRASIL 
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UNIVERSIDAD FEDERAL DE PELOTAS BRASIL 
UNIVERSITE DE LAVAL CANADÁ 

UNIVERSITÉ DE MONTREAL CANADÁ 
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE (UFT) CHILE 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ (UAI) CHILE 
UNIVERSIDAD MAYOR CHILE 

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR CHILE 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL SUR (TEMUCO) CHILE 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES (UDCA COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DE RIKKYO JAPÓN 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS - PUEBLA MÉXICO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA MÉXICO 

UNIVERSIDAD DE COLIMA MÉXICO 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO MÉXICO 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA MÉXICO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA MÉXICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY MÉXICO 

UNIVERSIDAD DE LEÓN MÉXICO 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE LEÓN MÉXICO 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA MÉXICO 
VORONEZH STATE UNIVERSITY RUSIA 

INTERNATIONAL UNIVERSITY MOSCOW RUSIA 
CENTRAL CONNECTICUT STATE UNIVERSITY USA 
CENTRAL CONNECTICUT STATE UNIVERSITY USA 

MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY USA 
NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY USA 

UNIVERSITY OF NEW YORK AT STONY BROOK USA 
UNIVERSITY OF WISCONSIN GREEN BAY USA 

UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS (AR) USA 
GARDNER-WEBB UNIVERSITY (GWU) USA 

UNIVERSITY OF VERMONT USA 
PITZER COLLEGE (CA) USA 

SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY (SEMO) USA 

 

PROGRAMA SICUE - INTERCAMBIO NACIONAL 

 

UNIVERSIDAD TITULACIÓN FACULTAD Nº PLAZAS 
Autónoma de Madrid Ldo. Historia  1 

Barcelona Ldo. Historia Geografía e Historia 4 
Complutense Madrid Ldo. Historia  2 

Córdoba Ldo. Historia  5 
Las Palmas Ldo. Historia Geografía e Historia 1 

Lleida Ldo. Historia Letras 2 
Zaragoza Ldo. Historia Letras 2 
Valladolid Ldo. Historia Letras 2 

Vigo Ldo. Historia Letras 2 
Santiago de Compostela Ldo. Historia Letras 2 

Oviedo Ldo. Historia Letras 1 
Granada Ldo. Historia Letras 2 

 

En cuanto al sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, será de aplicación el sistema 

propuesto por la Universidad de León en la Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de Créditos para 

Titulaciones Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, aprobado por el Consejo de Gobierno. 
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UNIVERSIDAD DE BURGOS: 

La Universidad de Burgos, y especialmente la Facultad de Humanidades y Educación, centro 

responsable del Master Interuniversitario en historia medieval de Castilla y León, pretenden ser un polo de 

atracción para estudiantes extranjeros que buscan una alternativa a otras Universidades del entorno, con el valor 

añadido de ser una ciudad de razonables dimensiones, su buen empleo del castellano y, sobre todo, por su 

riqueza histórica y su notable patrimonio de época medieval. 

Es significativo el aumento del número de estudiantes burgaleses (outgoing) que de modo gradual, nunca 

en grandes números, ha acudido a diversas Universidades extranjeras. Pero es más significativo aún el 

crecimiento de alumnos procedentes de otras universidades que han optado por la Universidad de Burgos 

(incoming). Entre los Programas de intercambio activos en la actualidad que se desarrollan en la Facultad de 

Humanidades y Educación hay que señalar en, primer lugar, el Programa Erasmus y, en segundo lugar, los 

Programas no Erasmus, con Universidades no Europeas. 

• Programa Erasmus. 

El número de intercambios más elevado es el que se circunscribe dentro del Programa Erasmus. Los 

estudios de Humanidades de la Universidad de Burgos cuentan en la actualidad con 50 Convenios de Programas 

de Intercambio Erasmus, con destinos a muy diversas Universidades de prestigio en Francia, Italia, Alemania, 

Reino Unido, Irlanda, Portugal, Bélgica, Islandia, Holanda y Polonia (Vid. Cuadro). Desde su implantación en la 

Facultad de Humanidades y Educación, el programa ha movido a un buen número de alumnos europeos y en 

menor medida a los alumnos burgaleses. 

• Programas no Erasmus. 

En cuanto a los Programas no Erasmus, la Facultad de Humanidades cuenta con 15 Programas de 

Intercambio. Los destinos más destacados son América (particularmente USA y México) y también China. 

Muy interesantes han resultado los intercambios con la Western Michigan University at Kalamazoo 

(USA). Cada año, la Universidad de Burgos recibe un grupo de estudiantes (un total de 21 en el curso académico 

2008-09) de la Western Michigan University que asiste a un Curso específico de Lengua y Cultura Española. Este 

curso específico combina clases de Lengua con Historia, Arte, Geografía y visitas a los principales monumentos 

de la ciudad y provincia. Los estudiantes pueden también asistir a clases regladas mediante el procedimiento de 

estudiante visitante. En definitiva, este Programa, que se ha llevado a cabo durante diez años, ha permitido a unos 

doscientos estudiantes norteamericanos acudir a Burgos. 

Otros Convenios cuyos resultados se están incrementando últimamente son los establecidos con algunas 

Universidades de Pekín. Concretamente, el Convenio con Beijing Foreing Study University que se materializó en el 

curso 2006-2007. Desde entonces han llegado a la Facultad de Humanidades unos 25 alumnos procedentes de 

esta Universidad. 

En el marco de los Programas no Erasmus, en el curso 2008-2009 la Universidad de Burgos ha 

convocado 31 becas, concretamente para las Universidades estadounidenses de Millersville, North Dakota, San 

José State University, Boston University, así como la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México), la Universidad Marista-Campagnat, etc. El objeto de 

estas becas es permitir al estudiante la realización de una parte de sus estudios o una estancia de carácter 

académico en una de estas Universidades extranjeras con acuerdo de intercambio. La duración de la estancia 

puede ser de uno o dos semestres, dependiendo del tipo de estancia a la que se acojan, excepto en las becas de 

verano de Perú cuya duración es de seis semanas. 
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• Sistema de garantía para estos programas. 

La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos, ha creado un sistema de 

garantía interna de calidad y dispone de un procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los 

estudiantes. El objeto de este procedimiento es garantizar y mejorar la calidad de las estancias de sus alumnos 

para realizar estudios o prácticas fuera de la propia Universidad, así como de aquellas estancias de alumnos de 

otros centros en la Facultad. 

 

Así mismo la Universidad ha establecido un marco general de reconocimiento y transferencia de créditos 

que se recoge en la “Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al 
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Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos” (Resolución de 14 de abril de 2009, BOCyL 

nº 75 de 22/04/09) (Vid. Anexo II) . En la actualidad la Facultad de Humanidades y Educación tiene designados 

dos Coordinadores de Titulación para programas internacionales, uno para las titulaciones de Humanidades, 

incluida también la de Comunicación Audiovisual, y otro para las titulaciones del área Educación. A nivel de 

Universidad, el servicio responsable de todos los Programas de movilidad es el Servicio de Relaciones 

Internacionales, encargado de establecer los convenios, a propuesta y con el apoyo y supervisión de cada Centro. 

 

 Como se indicaba al inicio de este apartado, la movilidad de estudiantes supone sin duda alguna una 

gran oportunidad formativa de la que pueden beneficiarse por el elevado número de convenios establecidos por 

las cuatro Universidades desde la aparición de los programas Erasmus. Abundando todavía más en las razones 

argumentadas al principio, la movilidad supone un aporte positivo en numerosos campos y aspectos, entre ellos 

los siguientes: mejora del conocimiento, oral y escrito, de otras lenguas modernas; conocimiento de la Historia 

Medieval de otros países; conocimiento de otras tradiciones historiográficas y de otros enfoques metodológicos y 

temáticos; conocimiento de la multiculturalidad; mejora de las relaciones interpersonales y valoración de la propia 

realidad, social y universitaria, en relación con otros países. 
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5.3  
 

Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan. 

 
 
 

Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)   MATERIA 1: FUENTES Y MÉTODOS 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
 15      MX 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Máximo de 15 créditos ECTS. No se especifican ya que depende de las asignaturas optativas que elija el 
alumno. 
1 asignatura obligatoria y 4 asignaturas optativas. 
Esta materia quedará repartida entre los dos cuatrimestres en los que se impartirá el Master Interuniversitario 
en Historia Medieval de Castilla y León. 
La asignatura obligatoria del mismo “Conocimiento de las Fuentes” se impartirá en el primer cuatrimestre, 
mientras que las asignaturas Optativas “Lectura paleográfica y comentario de textos históricos medievales”, 
“Enfoques y métodos de las fuentes escritas medievales”, “Enfoques y métodos en Historia y Arqueología del 
paisaje” y “Representaciones modernas de la Edad Media” serán impartidas durante el segundo cuatrimestre.  
Todas las asignaturas de esta materia, tanto la Obligatoria como las Optativas cuentan con una duración de 3 
créditos ECTS. 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

Ninguno 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias Generales. 
G2. Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 
G4.Capacidad de autoaprendizaje. 
 
Competencias específicas. 
E1. Conocer y comprender el contexto y las diferentes perspectivas historiográficas en las que se desarrollan 
los estudios y la investigación en Historia Medieval. 
E2. Comprender las categorías fundamentales para la interpretación de la Historia Medieval. 
E4. Ser capaz de leer y escribir textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua y en otras, 
así como transcribir, sintetizar, analizar y catalogar información de forma pertinente. 
E7. Dominar el potencial de las materias especializadas de investigación activa en el estudio de la Historia 
Medieval. 
E9. Dominar y saber gestionar los corpora y las herramientas de investigación bibliográfica y de las principales 
disciplinas auxiliares relevantes tanto para elaborar el estado de la cuestión que sirva de fundamento para una 
investigación como para tener un conocimiento integral de la Edad Media. 
E10. Conocer y ser capaz de usar las técnicas específicas necesarias para analizar, estudiar y clasificar 
documentos del período histórico objeto de la asignatura. 
E11. Ser capaz de manejar los recursos de las TIC con vistas a la elaboración, presentación y comunicación 
de datos históricos, documentos e informes relacionados con la Historia de la Edad Media. 
E12. Conocer y saber aplicar métodos y técnicas de otras ciencias humanas y sociales. 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

En esta materia los alumnos contarán con una asignatura obligatoria: “Conocimiento de las Fuentes”, con las 
siguientes actividades formativas y su metodología de enseñanza: 
Actividades presenciales: 1 créditos ECTS (=25 horas) 
- Clases teóricas: 17 horas. 
- Clases prácticas/seminarios: 5 horas 
- Tutorías: 1 horas 
- Actividades evaluatorias: 2 horas 
Total: 25 horas. 
 
Actividades no presenciales: 2 créditos ECTS (=50 horas) 
- Trabajo del alumno sobre clases teóricas y preparación del examen. Trabajo previo del alumno en relación 
con las clases prácticas y seminarios: trabajos, recensiones de lecturas, preparación de exposiciones, 
búsqueda de bibliografía, recopilación de información, redacción de trabajos etc.. 
Total: 50 h. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G2, G4, E1, E2, E4, E7, E9, E10, E11 y 
E12. 
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En cuanto a las asignaturas optativas: “Lectura paleográfica y comentario de textos históricos medievales”, 
“Enfoques y métodos de las fuentes escritas medievales”, “Enfoques y métodos en Historia y Arqueología del 
paisaje” y “Representaciones modernas de la Edad Media”, contarán con las siguientes actividades formativas 
y metodología de enseñanza: 
 
Actividades presenciales: 1 créditos ECTS (=25 horas) 
- Clases teóricas y clases prácticas/seminarios: 22 horas 
- Tutorías: 1 horas 
- Actividades evaluatorias: 2 horas 
Total: 25 horas.  
 
Actividades no presenciales: 2 créditos ECTS (=50 horas) 
- Trabajo del alumno sobre clases teóricas y preparación del examen. Trabajo previo del alumno en relación 
con las clases prácticas y seminarios: trabajos, recensiones de lecturas, preparación de exposiciones, 
búsqueda de bibliografía, recopilación de información, redacción de trabajos etc. 
Total: 50 h. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G2, G4, E4, E7, E9, E10, E11 y E12. 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

-conocimiento general de las fuentes históricas medievales. 
-utilización de los instrumentos básicos del medievalista. 
-manejo de colecciones documentales y repertorios de fuentes. 
-acceso a las fuentes inéditas y publicadas. 
-conocimiento de la paleografía y la diplomática. 
-uso y manejo en la metodología y los recursos más actuales de la investigación de fuentes y textos escritos. 
-uso y manejo en la metodología y los recursos más actuales de la investigación de las fuentes arqueológicas .
-conocimiento de historia intelectual actual centrada en la imagen que la Edad Media tiene y ha tenido en los 
diversos formatos culturales de la época contemporánea o anterior. 
 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

La adquisición de competencias se efectuará mediante un proceso de evaluación continuada que irá 
encaminado a obtener una imagen correcta del nivel alcanzado por cada alumno dentro de los niveles 
exigidos en cada materia y asignatura. Cinco serán los aspectos a valorar: 
-asistencia a clase y participación en su desarrollo. 
-pruebas orales/escritas sobre las materias desarrolladas en clase. 
-lectura de documentos y estudio de casos. Participación en los debates. 
-asistencia y participación en las tutorías individuales y de grupo. 
-elaboración y presentación de trabajos individuales y/o colectivos. 
El sistema de evaluación del alumnado consistirá en la suma de las actividades evaluatorias y la participación 
en clases teóricas y prácticas o seminarios. 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

Incluye una asignatura obligatoria, “Conocimiento de las fuentes”, que pretende ofrecer a los alumnos una 
panorámica general de las fuentes históricas medievales a partir de los instrumentos básicos con que puede 
contar el medievalista: colecciones documentales, repertorios de fuentes y bibliográficos y problemas de 
acceso a las fuentes, inéditas y publicadas. 
Las cuatro optativas vinculadas a esta materia complementan la asignatura obligatoria: una de ellas mediante 
el conocimiento de la paleografía y la diplomática, “Lectura paleográfica y comentario de textos históricos 
medievales”; dos de ellas a partir de la metodología y los recursos más actuales de la investigación empleados 
en relación tanto con las fuentes y textos escritos como en relación con las fuentes arqueológicas: “Enfoques y 
métodos de las fuentes escritas medievales ” y “Enfoques y métodos en Historia y Arqueología del paisaje”; 
mientras que otra optativa ofrece una perspectiva de historia intelectual actual centrada en la imagen que la 
Edad Media tiene y ha tenido en los diversos formatos culturales de la época contemporánea o anterior, 
“Representaciones modernas de la Edad Media”. 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 
Denominación Crd. ECTS Carácter 

“Conocimiento de las Fuentes”  3  OB     
“Lectura paleográfica y comentario de textos históricos medievales” 3   OP    
“Enfoques y métodos de las fuentes escritas medievales” 3   OP    
“Enfoques y métodos en Historia y Arqueología del paisaje” 3   OP    

 “Representaciones modernas de la Edad Media” 3   OP    
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)   MATERIA 2: HISTORIA POLÍTICA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
27      MX 

  
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

Máximo de 27 créditos ECTS. No se especifican ya que depende de las asignaturas optativas que elija el 
alumno. 
2 asignaturas obligatorias y 7 asignaturas optativas. 
Esta materia quedará repartida entre los dos cuatrimestres en los que se impartirá el Master Interuniversitario 
en Historia Medieval de Castilla y León. 
Las asignaturas obligatorias del mismo “Formación y desarrollo de los reinos de León y de Castilla” y “Los dos 
reinos de la Corona de Castilla” se impartirán en el primer cuatrimestre, mientras que las asignaturas optativas 
“Tardoantigüedad y mundo visigodo”, “Castilla y león en el contexto de la Europa Medieval”, “Fronteras y 
relaciones políticas de León y Castilla (ss. XII-XIII)”, “Los Trastámara y los Avís: relaciones políticas luso-
castellanas en el siglo XV”, “El ejercicio del poder en las ciudades de la Corona de Castilla. Siglos XIV y XV”, 
“Las formas de legitimación del poder de los reyes” y “Poder regio y poderes territoriales: monasterios y 
catedrales”, serán impartidas durante el segundo cuatrimestre.  
Todas las asignaturas de esta materia, tanto la Obligatoria como las Optativas cuentan con una duración de 3 
créditos ECTS. 

  
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

Ninguno. 

  
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias Generales. 
G1. Capacidad de integración y autonomía en la investigación. 
G2. Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 
G3. Habilidades de comunicación. 
G4.Capacidad de autoaprendizaje. 
 
Competencias específicas. 
E1. Conocer y comprender el contexto y las diferentes perspectivas historiográficas en las que se desarrollan 
los estudios y la investigación en Historia Medieval. 
E2. Comprender las categorías fundamentales para la interpretación de la Historia Medieval. 
E3. Ser capaz de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas 
en la profesión historiográfica. 
E4. Ser capaz de leer y escribir textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua y en otras, 
así como de transcribir, sintetizar, analizar y catalogar información de forma pertinente. 
E5. Desarrollar el hábito de la discusión científica y contraste de opiniones en el ámbito académico a través de 
su exposición pública. 
E6. profundizar en conocimientos especializados de la Historia Medieval de los reinos de Castilla y León. 
E7. Dominar el potencial de las materias especializadas de investigación activa en el estudio de la Historia 
Medieval. 
E8. Explorar nuevas estrategias de investigación y ser capaz de plantear problemas en el ámbito de la Historia 
Medieval, formulando interrogantes e hipótesis para orientarla hacia la obtención de unos resultados originales 
en la Historia Medieval de Castilla y León. 
E9. Dominar y saber gestionar los corpora y las herramientas de investigación bibliográfica y de las principales 
disciplinas auxiliares relevantes tanto para elaborar el estado de la cuestión que sirva de fundamento para una 
investigación como para tener un conocimiento integral de la Edad Media. 
E11. Ser capaz de manejar los recursos de las TIC con vistas a la elaboración, presentación y comunicación 
de datos históricos, documentos e informes relacionados con la Historia de la Edad Media 
E12. Conocer y saber aplicar métodos y técnicas de otras Ciencias Sociales. 
E13. Mostar capacidad para la organización y el trabajo en equipo, así como para planificar y gestionar el 
tiempo y los recursos disponibles, estableciendo prioridades, demostrando capacidad para escuchar los 
argumentos de los demás y para la adopción, individual o colectiva, de decisiones, y contribuyendo al buen 
funcionamiento y organización del grupo sobre la base del respeto mutuo. 
E15. Ser capaz de proyectar y gestionar los conocimientos sobre la Historia y la Cultura Medievales de Castilla 
y León. 
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5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

En esta materia los alumnos contarán con dos asignaturas obligatorias: “Formación y desarrollo de los reinos 
de León y de Castilla” y “Los dos reinos de la Corona de Castilla”, con las siguientes actividades formativas y 
su metodología de enseñanza: 
 
Actividades presenciales: 1 créditos ECTS (=25 horas) 
- Clases teóricas: 17 horas. 
- Clases prácticas/seminarios: 5 horas 
- Tutorías: 1 horas 
- Actividades evaluatorias: 2 horas 
Total: 25 horas. 
 
Actividades no presenciales: 2 créditos ECTS (=50 horas) 
- Trabajo del alumno sobre clases teóricas y preparación del examen. Trabajo previo del alumno en relación 
con las clases prácticas y seminarios: trabajos, recensiones de lecturas, preparación de exposiciones, 
búsqueda de bibliografía, recopilación de información, redacción de trabajos etc.. 
Total: 50 h. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G1, G2, G3 y G4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E7, E9, E11 y E13. 
 
En cuanto a las asignaturas optativas: “Tardoantigüedad y mundo visigodo”, “Castilla y león en el contexto de 
la Europa Medieval”, “Fronteras y relaciones políticas de León y Castilla (ss. XII-XIII)”, “Los Trastámara y los 
Avís: relaciones políticas luso-castellanas en el siglo XV”, “El ejercicio del poder en las ciudades de la Corona 
de Castilla. Siglos XIV y XV”, “Las formas de legitimación del poder de los reyes” y “Poder regio y poderes 
territoriales: monasterios y catedrales”, contarán con las siguientes actividades formativas y metodología de 
enseñanza: 
 
Actividades presenciales: 1 créditos ECTS (=25 horas) 
- Clases teóricas y clases prácticas/seminarios: 22 horas 
- Tutorías: 1 horas 
- Actividades evaluatorias: 2 horas 
Total: 25 horas.  
 
Actividades no presenciales: 2 créditos ECTS (=50 horas) 
- Trabajo del alumno sobre clases teóricas y preparación del examen. Trabajo previo del alumno en relación 
con las clases prácticas y seminarios: trabajos, recensiones de lecturas, preparación de exposiciones, 
búsqueda de bibliografía, recopilación de información, redacción de trabajos etc. 
Total: 50 h. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G1, G2, G3 y G4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E7, E8, E9, E11, E12, E13·y E15. 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

-aproximación al conocimiento de la Hispania visigoda. 
-conocer los orígenes y evolución histórica de los territorios que formaron el reino de León y Castilla. 
-conocer las relaciones exteriores de Castilla y León durante el período medieval, especialmente en relación 
con Portugal y el resto de Europa. 
-acercamiento al conocimiento de los discursos y las prácticas políticas de la monarquía y el resto de los 
poderes en León y Castilla. 
-conocer los fundamentos y ejercicio del poder en los ámbitos urbanos y eclesiásticos de León y Castilla. 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

La adquisición de competencias se efectuará mediante un proceso de evaluación continuada que irá 
encaminado a obtener una imagen correcta del nivel alcanzado por cada alumno dentro de los niveles 
exigidos en cada materia y asignatura. Cinco serán los aspectos a valorar: 
-asistencia a clase y participación en su desarrollo. 
-pruebas orales/escritas sobre las materias desarrolladas en clase. 
-lectura de documentos y estudio de casos. Participación en los debates. 
-asistencia y participación en las tutorías individuales y de grupo. 
-elaboración y presentación de trabajos individuales y/o colectivos. 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

La segunda materia, Historia Política, pretende ser más que un relato de los acontecimientos, una historia del 
poder pero disciplinada por un criterio cronológico básico. Por ello se ha planteado una división en dos 
asignaturas obligatorias. La primera de estas asignaturas obligatorias abarca desde los orígenes del Reino de 
Asturias a principios del siglo VIII hasta mediados del siglo XII, con una referencia equilibrada y prioritaria a la 
historia del reino de León y del Condado y luego reino de Castilla hasta esa fecha: “Formación y desarrollo de 
los reinos de León y Castilla”. La segunda se extiende desde mediados del siglo XII hasta la época de los 
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Reyes Católicos, con un eje claro, el de la Corona de Castilla: “Los dos reinos y la Corona de Castilla”. 
Las asignaturas optativas de esta segunda materia son siete. Todas ellas complementan los créditos 
obligatorias e inician al alumno en algunos temas más especializados de los que es imposible dar cuenta en la 
troncalidad. Una asignatura, “Tardoantigüedad y mundo visigodo”, se centra en la historia política y en la 
sociedad hispanovisigoda, atendiendo a la exigencia de explicar una etapa a caballo entre la Antigüedad y la 
Edad Media. Los problemas fronterizos entre Castilla y León son abordados en “Fronteras y relaciones 
políticas de León y Castilla (ss. XII-XIII)”. Las relaciones de los reinos de León y Castilla con el exterior, tanto 
en el plano de las relaciones internacionales como en las políticas matrimoniales, nobiliarias y geoestratégicas 
se estudian en las asignaturas “Castilla y León en el contexto de la Europa Medieval” y “Los Trastámara y los 
Avís: relaciones políticas luso-castellanas en el siglo XV”. Otras tres optativas de esta materia profundizan en 
tres aspectos que ligan el poder regio con su propia legitimidad y con las fuerzas políticas del reino, es decir, 
la Iglesia, la nobleza y las ciudades: “Las formas de legitimación del poder de los reyes”, “Poder regio y 
poderes territoriales: monasterios y catedrales” y “El ejercicio del poder en las ciudades de la Corona de 
Castilla. Siglos XIV y XV”. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 
Denominación Crd. ECTS Carácter 

“Formación y desarrollo de los reinos de León y de Castilla”  3  OB     
“Los dos reinos de la Corona de Castilla”  3  OB     
“Tardoantigüedad y mundo visigodo” 3   OP    
“Castilla y león en el contexto de la Europa Medieval” 3   OP    
“Fronteras y relaciones políticas de León y Castilla (ss. XII-XIII)” 3   OP    
“Los Trastámara y los Avís: relaciones políticas luso-castellanas en el 
siglo XV” 

3   OP    

“El ejercicio del poder en las ciudades de la Corona de Castilla. Siglos 
XIV y XV” 

3   OP    

“Las formas de legitimación del poder de los reyes” 3   OP    

 “Poder regio y poderes territoriales: monasterios y catedrales” 3   OP    
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)   MATERIA 3: TERRITORIO Y SOCIEDAD 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
 27      MX 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Máximo de 27 créditos ECTS. No se especifican ya que depende de las asignaturas optativas que elija el 
alumno. 
3 asignaturas obligatorias y 6 asignaturas optativas. 
Esta materia quedará repartida entre los dos cuatrimestres en los que se impartirá el Master Interuniversitario 
en Historia Medieval de Castilla y León. 
Las asignaturas obligatorias del mismo “Territorio y sociedad en la Alta Edad Media”, “Mundo rural y concejos 
en la Plena Edad Media” y “Sociedades urbanas y señoríos en la Baja Edad Media” se impartirán en el primer 
cuatrimestre. 
Las asignaturas optativas “Poblamiento y organización del paisaje en el Suroeste de la Meseta del Duero 
(siglos VI-XI)”, “La crisis del siglo XIV en Castilla”, “Transición del Feudalismo al capitalismo”, “Sociedad y 
movimientos sociales en la Castilla medieval (siglos XI-XV)”, “Minorías religiosas en la sociedad castellana 
medieval” y “Castilla y el mar (siglos XIII-XV)” se impartirán en el segundo cuatrimestre. 
Todas las asignaturas de esta materia, tanto la Obligatoria como las Optativas cuentan con una duración de 3 
créditos ECTS. 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

Ninguno 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias Generales. 
G1. Capacidad de integración y autonomía en la investigación. 
G2. Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 
G3. Habilidades de comunicación. 
G4.Capacidad de autoaprendizaje. 
 
Competencias específicas. 
E1. Conocer y comprender el contexto y las diferentes perspectivas historiográficas en las que se desarrollan 
los estudios y la investigación en Historia Medieval. 
E2. Comprender las categorías fundamentales para la interpretación de la Historia Medieval. 
E3. Ser capaz de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas 
en la profesión historiográfica. 
E4. Ser capaz de leer y escribir textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua y en otras, 
así como transcribir, sintetizar, analizar y catalogar información de forma pertinente. 
E5. Desarrollar el hábito de la discusión científica y contraste de opiniones en el ámbito académico a través de 
su exposición pública. 
E6. Profundizar en conocimientos especializados de la Historia Medieval de los reinos de Castilla y León. 
E7. Dominar el potencial de las materias especializadas de investigación activa en el estudio de la Historia 
Medieval. 
E8. Explorar nuevas estrategias de investigación y ser capaz de plantear problemas en el ámbito de la Historia 
Medieval, formulando interrogantes e hipótesis para orientarla hacia la obtención de unos resultados originales 
en la Historia Medieval de Castilla y León. 
E9. Dominar y saber gestionar los corpora y las herramientas de investigación bibliográfica y de las principales 
disciplinas auxiliares relevantes tanto para elaborar el estado de la cuestión que sirva de fundamento para una 
investigación como para tener un conocimiento integral de la Edad Media. 
E10. Conocer y ser capaz de usar las técnicas específicas necesarias para analizar, estudiar y clasificar 
documentos del período histórico objeto de la asignatura. 
E11. Ser capaz de manejar los recursos de las TIC con vistas a la elaboración, presentación y comunicación 
de datos históricos, documentos e informes relacionados con la Historia de la Edad Media 
E12. Conocer y saber aplicar métodos y técnicas de otras Ciencias Sociales. 
E13. Mostar capacidad para la organización y el trabajo en equipo, así como para planificar y gestionar el 
tiempo y los recursos disponibles, estableciendo prioridades, demostrando capacidad para escuchar los 
argumentos de los demás y para la adopción, individual o colectiva, de decisiones, y contribuyendo al buen 
funcionamiento y organización del grupo sobre la base del respeto mutuo. 
E14. Mostrar capacidad para la organización, articulación, planificación y gestión de trabajos y proyectos de 
investigación coherentes. 
E15. Ser capaz de proyectar y gestionar los conocimientos sobre la Historia y la Cultura Medievales de Castilla 
y León. 
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5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

En esta materia los alumnos contarán con tres asignaturas obligatorias: “Territorio y sociedad en la Alta Edad 
Media”, “Mundo rural y concejos en la Plena Edad Media” y “Sociedades urbanas y señoríos en la Baja Edad 
Media” con las siguientes actividades formativas y su metodología de enseñanza: 
 
Actividades presenciales: 1 créditos ECTS (=25 horas) 
- Clases teóricas: 17 horas. 
- Clases prácticas/seminarios: 5 horas 
- Tutorías: 1 horas 
- Actividades evaluatorias: 2 horas 
Total: 25 horas. 
 
Actividades no presenciales: 2 créditos ECTS (=50 horas) 
- Trabajo del alumno sobre clases teóricas y preparación del examen. Trabajo previo del alumno en relación 
con las clases prácticas y seminarios: trabajos, recensiones de lecturas, preparación de exposiciones, 
búsqueda de bibliografía, recopilación de información, redacción de trabajos etc.. 
Total: 50 h. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G1, G2, G3 y G4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13 y E15. 
 
En cuanto a las asignaturas optativas: Poblamiento y organización del paisaje en el Suroeste de la Meseta del 
Duero (siglos VI-XI)”, “La crisis del siglo XIV en Castilla”, “Transición del Feudalismo al capitalismo”, “Sociedad 
y movimientos sociales en la Castilla medieval (siglos XI-XV)”, “Minorías religiosas en la sociedad castellana 
medieval” y “Castilla y el mar (siglos XIII-XV)”, contarán con las siguientes actividades formativas y 
metodología de enseñanza: 
 
Actividades presenciales: 1 créditos ECTS (=25 horas) 
- Clases teóricas y clases prácticas/seminarios: 22 horas 
- Tutorías: 1 horas 
- Actividades evaluatorias: 2 horas 
Total: 25 horas.  
 
Actividades no presenciales: 2 créditos ECTS (=50 horas) 
- Trabajo del alumno sobre clases teóricas y preparación del examen. Trabajo previo del alumno en relación 
con las clases prácticas y seminarios: trabajos, recensiones de lecturas, preparación de exposiciones, 
búsqueda de bibliografía, recopilación de información, redacción de trabajos etc. 
Total: 50 h. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G1, G2, G3 y G4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13· y E15. 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

-aproximación al conocimiento de las bases del espacio regional previo a la génesis de las primeras 
formaciones políticas. 
-conocer la organización rural de la Meseta y las regiones limítrofes en la Edad Media. 
-conocer la organización urbana de la Meseta y las regiones limítrofes en la Edad Media. 
-conocer la historia de la repoblación. 
-acercamiento al conocimiento de las diferentes realidades étnicas y religiosas de la historia medieval de León 
y Castilla. 
-conocer los ciclos económicos y las transformaciones sociales durante la expansión y las crisis medievales. 
-acercarse al conocimiento de la proyección exterior, comercial y marítima, de la Corona de Castilla. 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

La adquisición de competencias se efectuará mediante un proceso de evaluación continuada que irá 
encaminado a obtener una imagen correcta del nivel alcanzado por cada alumno dentro de los niveles 
exigidos en cada materia y asignatura. Cinco serán los aspectos a valorar: 
-asistencia a clase y participación en su desarrollo. 
-pruebas orales/escritas sobre las materias desarrolladas en clase. 
-lectura de documentos y estudio de casos. Participación en los debates. 
-asistencia y participación en las tutorías individuales y de grupo. 
-elaboración y presentación de trabajos individuales y/o colectivos. 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

La tercera materia es Territorio y Sociedad. Conscientes de que es donde probablemente se halla el mayor 
peso al menos de lo que a carga de investigación regional se refiere, esta materia se estructura en tres 
asignaturas obligatorias y seis optativas. Las obligatorias se han estructurado en tres grandes ciclos 
cronológicos, en los que se acentuarán los elementos esenciales o definitorios de cada etapa: “Territorio y 
sociedad en la Alta Edad Media”, “Mundo rural y concejos en la Plena Edad Media” y “Sociedades urbanas y 
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señoríos en la Baja Edad Media”. Las asignaturas optativas redundan en aspectos concretos. La asignatura 
titulada “Poblamiento y organización del paisaje en el Suroeste de la Meseta del Duero (siglos VI-XI)” refuerza 
los conocimientos adquiridos para la Edad Media pero circunscrita a determinadas áreas geográficas. Los 
ciclos económicos y los problemas estructurales del mundo rural son prioridad en las asignaturas “La crisis del 
siglo XIV en Castilla” y “Transición del Feudalismo al capitalismo”. Un aspecto particular, pero esencial para 
comprender la evolución de la sociedad medieval en su conjunto, lo constituyen los conflictos sociales, a los 
que se dedica la asignatura “Sociedad y movimientos sociales en la Castilla medieval (siglos XI-XV)”. 
Finalmente otras dos asignaturas optativas abordan dos temáticas concretas de las sociedades y los ámbitos 
de proyección de la Castilla medieval: las minorías y la política comercial marítima o costera. De estos temas 
se ocupan las asignaturas “Minorías religiosas en la sociedad castellana medieval” y “Castilla y el mar (siglos 
XIII-XV)”.  

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 
Denominación Crd. ECTS Carácter 

“Territorio y sociedad en la Alta Edad Media”, 3  OB     
“Mundo rural y concejos en la Plena Edad Media” 3  OB     
“Sociedades urbanas y señoríos en la Baja Edad Media” 3  OB     
“Poblamiento y organización del paisaje en el Suroeste de la Meseta del 
Duero (siglos VI-XI)”  

3   OP    

“La crisis del siglo XIV en Castilla” 3   OP    
“Transición del Feudalismo al capitalismo 3   OP    
“Sociedad y movimientos sociales en la Castilla medieval (siglos XI-XV)” 3   OP    
“Minorías religiosas en la sociedad castellana medieval” 3   OP    

 “Castilla y el mar (siglos XIII-XV)”.  3   OP    
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)   MATERIA 4: IGLESIA Y CULTURA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
21      MX 

  
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

Máximo de 21 créditos ECTS. No se especifican ya que depende de las asignaturas optativas que elija el 
alumno. 
2 asignaturas obligatorias y 5 asignaturas optativas. 
Esta materia quedará repartida entre los dos cuatrimestres en los que se impartirá el Master Interuniversitario 
en Historia Medieval de Castilla y León. 
Las asignaturas obligatorias del mismo “La Iglesia en la Castilla medieval” y “Cultura y mentalidades” se 
impartirán en el primer cuatrimestre. 
Las asignaturas optativas “El camino de Santiago”, “El clero del antiguo reino de León y la curia pontificia 
(siglos XII-XV)”, “Mitos y leyendas: los orígenes de Castilla”, “Libro y lectura en la Castilla bajomedieval” y 
“Cultura popular y vida cotidiana en la Castilla bajomedieval” se impartirán en el segundo cuatrimestre. 

  
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

Ninguno 

  
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias Generales. 
G1. Capacidad de integración y autonomía en la investigación. 
G2. Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 
G3. Habilidades de comunicación. 
G4.Capacidad de autoaprendizaje. 
 
Competencias específicas. 
E1. Conocer y comprender el contexto y las diferentes perspectivas historiográficas en las que se desarrollan 
los estudios y la investigación en Historia Medieval. 
E2. Comprender las categorías fundamentales para la interpretación de la Historia Medieval. 
E3. Ser capaz de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas 
en la profesión historiográfica. 
E4. Ser capaz de leer y escribir textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua y en otras, 
así como transcribir, sintetizar, analizar y catalogar información de forma pertinente. 
E5. Desarrollar el hábito de la discusión científica y contraste de opiniones en el ámbito académico a través de 
su exposición pública. 
E6. Profundizar en conocimientos especializados de la Historia Medieval de los reinos de Castilla y León. 
E7. Dominar el potencial de las materias especializadas de investigación activa en el estudio de la Historia 
Medieval. 
E8. Explorar nuevas estrategias de investigación y ser capaz de plantear problemas en el ámbito de la Historia 
Medieval, formulando interrogantes e hipótesis para orientarla hacia la obtención de unos resultados originales 
en la Historia Medieval de Castilla y León. 
E9. Dominar y saber gestionar los corpora y las herramientas de investigación bibliográfica y de las principales 
disciplinas auxiliares relevantes tanto para elaborar el estado de la cuestión que sirva de fundamento para una 
investigación como para tener un conocimiento integral de la Edad Media. 
E10. Conocer y ser capaz de usar las técnicas específicas necesarias para analizar, estudiar y clasificar 
documentos del período histórico objeto de la asignatura. 
E11. Ser capaz de manejar los recursos de las TIC con vistas a la elaboración, presentación y comunicación 
de datos históricos, documentos e informes relacionados con la Historia de la Edad Media 
E12. Conocer y saber aplicar métodos y técnicas de otras Ciencias Sociales. 
E13. Mostar capacidad para la organización y el trabajo en equipo, así como para planificar y gestionar el 
tiempo y los recursos disponibles, estableciendo prioridades, demostrando capacidad para escuchar los 
argumentos de los demás y para la adopción, individual o colectiva, de decisiones, y contribuyendo al buen 
funcionamiento y organización del grupo sobre la base del respeto mutuo. 
E15. Ser capaz de proyectar y gestionar los conocimientos sobre la Historia y la Cultura Medievales de Castilla 
y León. 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

En esta materia los alumnos contarán con dos asignaturas obligatorias: “La Iglesia en la Castilla 
medieval” y “Cultura y mentalidades” con las siguientes actividades formativas y su metodología de 
enseñanza: 
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Actividades presenciales: 1 créditos ECTS (=25 horas) 
- Clases teóricas: 17 horas. 
- Clases prácticas/seminarios: 5 horas 
- Tutorías: 1 horas 
- Actividades evaluatorias: 2 horas 
Total: 25 horas. 
 
Actividades no presenciales: 2 créditos ECTS (=50 horas) 
- Trabajo del alumno sobre clases teóricas y preparación del examen. Trabajo previo del alumno en relación 
con las clases prácticas y seminarios: trabajos, recensiones de lecturas, preparación de exposiciones, 
búsqueda de bibliografía, recopilación de información, redacción de trabajos etc.. 
Total: 50 h. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G1, G2, G3 y G4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E7, E8, E9,  E10, E11, E12, E13 y E15. 
 

En cuanto a las asignaturas optativas: “El camino de Santiago”, “El clero del antiguo reino de León y la 
curia pontificia (siglos XII-XV)”, “Mitos y leyendas: los orígenes de Castilla”, “Libro y lectura en la Castilla 
bajomedieval” y “Cultura popular y vida cotidiana en la Castilla bajomedieval” contarán con las siguientes 
actividades formativas y metodología de enseñanza: 
 
Actividades presenciales: 1 créditos ECTS (=25 horas) 
- Clases teóricas y clases prácticas/seminarios: 22 horas 
- Tutorías: 1 horas 
- Actividades evaluatorias: 2 horas 
Total: 25 horas.  
 
Actividades no presenciales: 2 créditos ECTS (=50 horas) 
- Trabajo del alumno sobre clases teóricas y preparación del examen. Trabajo previo del alumno en relación 
con las clases prácticas y seminarios: trabajos, recensiones de lecturas, preparación de exposiciones, 
búsqueda de bibliografía, recopilación de información, redacción de trabajos etc. 
Total: 50 h. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G1, G2, G3 y G4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E7, E8, E9, E11, E12, E13·y E15. 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
-aproximación al conocimiento de la estructura eclesiástica de León y Castilla durante la Edad Media. 
-conocer la organización y relaciones exteriores del clero del antiguo reino leonés. 
-aproximación al conocimiento de los ámbitos culturales y las mentalidades medievales. 
-conocer el registro cultural de los mitos y leyendas, específicamente en relación con Castilla. 
-conocer algunos escenarios emblemáticos de la proyección cultural de León y Castilla, como el Camino de 
Santiago. 
-conocer el pulso de la vida cotidiana y las expresiones populares en la Baja Edad Media. 
-acercamiento al mundo del libro y de la lectura en la Edad Media. 

  
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

La adquisición de competencias se efectuará mediante un proceso de evaluación continuada que irá 
encaminado a obtener una imagen correcta del nivel alcanzado por cada alumno dentro de los niveles 
exigidos en cada materia y asignatura. Cinco serán los aspectos a valorar: 
-asistencia a clase y participación en su desarrollo. 
-pruebas orales/escritas sobre las materias desarrolladas en clase. 
-lectura de documentos y estudio de casos. Participación en los debates. 
-asistencia y participación en las tutorías individuales y de grupo. 
-elaboración y presentación de trabajos individuales y/o colectivos. 

  
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

La materia Iglesia y Cultura se estructura en dos asignaturas obligatorias y cinco optativas. Pese a una 
inherente correspondencia entre ambas, se ha optado por dividir la materia en dos grandes asignaturas 
obligatorias, ambas con amplitud para todo el período medieval, “La Iglesia en la Castilla medieval” y “Cultura 
y mentalidades”. Entre las asignaturas optativas varios temas que complementan los contenidos de las 
obligatorias. Unas se centran en un ámbito geográfico eclesiástico o cultural definido: “El camino de Santiago” 
y “El clero del antiguo reino de León y la curia pontificia (siglos XII-XV)”. Mientras que otras se sirven de 
alguna especifidad o ángulo cultural concreto para abordar algunos temas, como los mitos y leyendas de 
origen, el problema de la lectura y los libros o el de las mentalidades populares. A estos registros concretos se 
refieren las asignaturas “Mitos y leyendas: los orígenes de Castilla”, “Libro y lectura en la Castilla 
bajomedieval” y “Cultura popular y vida cotidiana en la Castilla bajomedieval”. 
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

  

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 
Denominación Crd. ECTS Carácter 

“La Iglesia en la Castilla medieval” 3  OB     
“Cultura y mentalidades” 3  OB     
“El camino de Santiago” 3   OP    
“El clero del antiguo reino de León y la curia pontificia (siglos XII-XV)” 3   OP    
“Mitos y leyendas: los orígenes de Castilla” 3   OP    
“Libro y lectura en la Castilla bajomedieval” 3   OP    

 “Cultura popular y vida cotidiana en la Castilla bajomedieval”. 3   OP    
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)   MATERIA 5: PRÁCTICAS EXTERNAS 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
 6     PE  

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Máximo de 6 créditos ECTS. Tendrán carácter optativo y los alumnos que lo deseen podrán realizar, en su 
lugar, asignaturas optativas de entre las ofertadas por el master. 
6 créditos ECTS, divididos en dos asignaturas de Prácticas Externas de 3 créditos, que pueden ser realizadas 
en la misma empresa o institución. Segundo cuatrimestre. 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

Ninguno 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias Generales. 
G3. Habilidades de comunicación. 
G4.Capacidad de autoaprendizaje. 
 
Competencias específicas. 
E3. Ser capaz de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas 
en la profesión historiográfica. 
E13. Mostar capacidad para la organización y el trabajo en equipo, así como para planificar y gestionar el 
tiempo y los recursos disponibles, estableciendo prioridades, demostrando capacidad para escuchar los 
argumentos de los demás y para la adopción, individual o colectiva, de decisiones, y contribuyendo al buen 
funcionamiento y organización del grupo sobre la base del respeto mutuo. 
E14. Mostrar capacidad para la organización, articulación, planificación y gestión de trabajos y proyectos de 
investigación coherentes. 
E15. Ser capaz de proyectar y gestionar los conocimientos sobre la Historia y la Cultura Medievales de Castilla 
y León. 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

En esta materia los alumnos contarán con la posibilidad de realizar prácticas externas en empresas e 
instituciones vinculadas con el estudio de la Historia Medieval de Castilla y León, con las siguientes 
actividades formativas y su metodología de enseñanza: 
 
Actividades presenciales: 2’8 créditos ECTS (=70 horas) 
Prácticas en empresas e instituciones: 94% 
Total: 70 horas. 
 
Actividades no presenciales: 0’2 créditos ECTS (=5 horas) 
- Informe del alumno sobre la realización de las prácticas en la empresa o institución elegida. 6% 
Total: 5 h. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G3 y G4, E3, E13, E14 y E15. 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

-aprender a desenvolverse en un entorno profesional relacionado con la Historia. 
-atender a los clientes-usuarios en sus necesidades dentro de la empresa o institución. 
-los alumnos, a través de los informes del tutor en la institución o empresa en la que realice las prácticas, 
demostrarán su solvencia en relación con las actividades encomendadas. 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

La adquisición de competencias se efectuará mediante los informes que los tutores en las empresas e 
instituciones entreguen al tutor de las mismas en el master, además de a través de tutorías y del informe del 
alumno. 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

Las prácticas externas están enfocadas a la adquisición de una primera experiencia vinculada al mundo 
profesional relacionado con los objetivos formativos del master. 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Tras valorar el número de ECTS a asignar a esta actividad se ha optado por 6. Ciertamente puede parecer 
que no se trata de un número excesivo, pero dado que el total del Título se limita a 60 créditos, que el Trabajo 
Fin de Master absorbe 12 y teniendo en cuenta que como ha quedado reflejado anteriormente, la estrategia 
formativa por la que se ha optado consiste en combinar aspectos teóricos, instrumentales y aplicados, se ha 
considerado que 6 ECTS permiten que el conjunto resulte equilibrado. 
Dado el perfil claramente investigador que suponemos tendrán una buena parte de los alumnos que asistan a 
este Título se ha optado por conferir a las Prácticas Externas un carácter optativo, permitiendo a aquellos que 
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lo deseen, sustituirlas por 2 asignaturas optativas de cualquiera de las Materias del Título, con el fin de permitir 
complementar de forma adecuada los mismos. 
Además una parte de los alumnos del Título serán profesionales de la Historia que, ya asentados en 
ocupaciones profesionales, deciden completar su formación, por lo que consideramos que, en su caso, es 
totalmente innecesaria para realización de este tipo de prácticas, permitiéndoles, en cambio, complementarlas 
con mayor número de asignaturas. 
A efectos de la realización de las prácticas externas a cada alumno se le asignará un tutor que velará por el 
aprovechamiento de las mismas junto con los tutores designados en las empresas e instituciones donde éstas 
se realicen. 
Para lograr y para constatar que esta actividad cumple con el objetivo previsto de ser una primera experiencia 
laboral satisfactoria para los alumnos se han previsto tres mecanismos fundamentales. 
1. Se han seleccionado un conjunto de instituciones públicas y privadas que realizan, en todos los casos, una 
actividad relacionada con los posibles trabajos a los que el medievalista puede optar una vez finalizados sus 
estudios. Respecto a todas ellas, se ha constatado que tienen un gran interés y medios materiales y humanos 
para acoger a los alumnos. 
2. A cada alumno se le asignará un tutor universitario que se encargará de seguir la realización efectiva de las 
prácticas y de comprobar que la adecuación de las mismas se ajusta a los objetivos formativos generales del 
master. 
3. Cada alumno deberá de disponer de un tutor en la institución o empresa en la que realice las prácticas, que 
será el responsable de planificar y organizar las actividades a realizar por éste. Este tutor informará de la 
naturaleza de las actividades encomendadas y de la realización de las mismas al tutor universitario del alumno 
encargado de velar por la correcta realización de las prácticas. 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 
Denominación Crd. ECTS Carácter 

 Prácticas externas 6     PE  
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)   MATERIA 6: TRABAJO FIN DE MASTER 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
 12    TFC   

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

12 créditos ECTS. Obligatorio. Realizado a lo largo de los dos cuatrimestres. 
El Trabajo de Fin de master tendrá una duración de 12 créditos ECTS y se realizará a lo largo de los dos 
cuatrimestres, siendo defendido por el alumno a finales de curso. 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 
Ninguno 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias Generales. 
G1. Capacidad de integración y autonomía en la investigación. 
G2. Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 
G3. Habilidades de comunicación. 
G4.Capacidad de autoaprendizaje. 
 
Competencias específicas. 
E3. Ser capaz de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas 
en la profesión historiográfica. 
E4. Ser capaz de leer y escribir textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua y en otras, 
así como transcribir, sintetizar, analizar y catalogar información de forma pertinente. 
E5. Desarrollar el hábito de la discusión científica y contraste de opiniones en el ámbito académico a través de 
su exposición pública. 
E6. profundizar en conocimientos especializados de la Historia Medieval de los reinos de Castilla y León. 
E8. Explorar nuevas estrategias de investigación y ser capaz de plantear problemas en el ámbito de la Historia 
Medieval, formulando interrogantes e hipótesis para orientarla hacia la obtención de unos resultados originales 
en la Historia Medieval de Castilla y León. 
E9. Dominar y saber gestionar los corpora y las herramientas de investigación bibliográfica y de las principales 
disciplinas auxiliares relevantes tanto para elaborar el estado de la cuestión que sirva de fundamento para una 
investigación como para tener un conocimiento integral de la Edad Media. 
E11. Ser capaz de manejar los recursos de las TIC con vistas a la elaboración, presentación y comunicación 
de datos históricos, documentos e informes relacionados con la Historia de la Edad Media 
E14. Mostrar capacidad para la organización, articulación, planificación y gestión de trabajos y proyectos de 
investigación coherentes. 
E15. Ser capaz de proyectar y gestionar los conocimientos sobre la Historia y la Cultura Medievales de Castilla 
y León. 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades formativas en créditos ECTS y su metodología de enseñanza. 
 
Actividades presenciales y asistencia a tutorías (0,5 créditos ECTS., 12,5 h.): 
Exposición del trabajo: (0’08 créditos ECTS., 2 h.) 
Actividades no presenciales (11,42 créditos ECTS, 285 h.): 
TOTAL: 300 horas. 
 
Relación con las competencias a conseguir por parte del alumnado: G1, G2, G3 y G4, E3, E4, E5, E6, E8, E9, 
E11, E14 y E15. 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

El alumno demostrará tener suficiente preparación para presentar, oralmente y por escrito, ante profesores del 
master, un pequeño trabajo de investigación original en el que aparezcan, al menos, uno de los siguientes 
aspectos: un estado de la cuestión correctamente elaborado o una investigación original sobre un tema de 
Historia Medieval. Corresponderá al alumno su defensa pública, exponiendo los argumentos que considere 
pertinentes a nivel científico, entablando un debate científico con los miembros de la comisión juzgadora del 
mismo. 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

La evaluación del Trabajo de Fin de Master corresponderá al tribunal encargado de juzgar el mismo, 
compuesto por 2 o 3 profesores del master, que tendrán en cuenta los siguientes elementos para la 
valoración: 
• La capacidad de acumulación de información en función del tema propuesto. 
• La capacidad de seleccionar, jerarquizar y discernir la fiabilidad de todos los testimonios históricos reunidos. 
• El dominio de la terminología histórica y la claridad expositiva. 
• La madurez para plantear problemas y ofrecer conclusiones. 
• La presentación formal del trabajo. 
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

Desde el punto de vista del interés científico de estos trabajos, cada uno de los alumnos deberá 
introducirse, muchas veces por vez primera, en los rudimentos del trabajo propio del medievalista, 
demostrando sus capacidades a la hora de manejar bibliografía, fuentes publicadas e inéditas, capacidad de 
análisis y síntesis y claridad expositiva. 

Desde el punto de vista de la adquisición de competencias, la elaboración del trabajo y su defensa pública 
servirán para valorar tanto los conocimientos adquiridos como la capacidad para comunicar los resultados del 
análisis efectuado. 

A efectos de elaboración del trabajo de fin de master a cada alumno se le asignará un tutor que le 
asesorará en la elaboración del trabajo. 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

El trabajo tendrá una extensión mínima de 50 folios, salvo casos excepcionales y justificados. 
Los profesores participantes en el máster ofrecerán todos los años una relación de temas generales, entre los 
cuales los estudiantes podrán solicitar el desarrollo del que estimen más oportuno. 
Cada profesor aceptará la dirección de trabajos hasta un máximo de dos por curso. A partir de esa cifra 
quedará a discreción del profesor si acepta o rechaza la dirección de nuevos trabajos. 
La carga docente de los tutores o directores de los trabajos, que incluye la orientación y tutoría, la lectura y 
comentario de los distintos borradores, así como la presencia en la defensa final, será la que marque la 
normativa al respecto. 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 
Denominación Crd. ECTS Carácter 

 Trabajo fin de master 12    TF   
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6  Personal académico 
 
 

6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios: 

 
a Personal docente e investigador. 

 
Se incluye en este apartado la tabla del personal docente del Master (todo el personal docente es doctor). 

Se adjunta en el Anexo III un breve currículo del Profesorado, que permite valorar mejor la experiencia docente e 

investigadora en las materias y asignaturas del Plan de enseñanzas del Título. Se adjunta así mismo una 

distribución del profesorado por asignaturas, indicándose en cada caso los profesores responsables de cada una 

de ellas y el número de créditos que imparten 

 
Número de profesores del Master y vinculación: 
 

Categoría Universidad 
de 

Valladolid 

Universidad 
de 

Salamanca 

Universidad 
de León 

Universidad 
de Burgos 

CSIC TOTAL 
PERSONAL 
DOCENTE 

(%) 
 8 

(23,53 %) 
10 

(29,41 %) 
4 

(11,76 %) 
4 

(11,76 %) 
8  

(23,53 %)) 
34  

(100 %) 
CAUN 2 1 0 1  4 

(11,76 %) 
PTUN / CAEUN 5 6 3 3  17 

(50,00 %) 
Investigador contratado 
R. y C. 

1 1 0 0  2 
(5,88 %) 

Contratados Doctores 0 2 1 0  3  
(8,82 %) 

Profesor de 
investigación  

    1 1 
(2,94 %) 

Científico titular     6 6 
(17,65 %) 

Investigadora científica     1 1 
(2,94 %) 

 
 
Experiencia en docencia e investigación del profesorado universitario del Master: 
 
 

 Número de quinquenios * Número de sexenios ** 

Totales 104 77 

Ratio por profesor 4,73 2,57 

 

* Sólo profesorado de las Universidades, sin contabilizar Investigadores Ramón y Cajal ni Contratados Doctores. 

** Profesorado de las Universidades (sin Investigadores Ramón y Cajal ni Contratados Doctores) y del CSIC. 
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Personal docente e investigador del Master: 
 

Nombre Categoría Vinculación Exp. docente Exp. Investigadora 
DEL SER QUIJANO, 
Gregorio 

CAEUN USAL 5 quinquenios 2 sexenios 

TORRES SEVILLA, 
Margarita Cecilia 

PTUN ULE 2 quinquenios 2 sexenios 

MARTÍNEZ SOPENA, 
Pascual 

CAUN UVA 6 quinquenios 4 sexenios 

GARCÍA GONZÁLEZ, 
Juan José 

CAUN UBU 6 quinquenios 2 sexenios 

SANTAMARTA 
LUENGOS, José María 

CAEUN ULE 6 quinquenios 1 sexenio 

FERNÁNDEZ MIER, 
Margarita 

Contratada Doctor ULE --- --- 

DEL VAL VALDIVIESO, Mª 
Isabel 

CAUN UVA 6 quinquenios 5 sexenios 

BONACHÍA HERNANDO, 
Juan Antonio 

PTUN UVA 6 quinquenios 3 sexenios 

MONSALVO ANTÓN, José 
María 

CAUN USAL 5 quinquenios 4 sexenios 

GUADALUPE BERAZA, 
María Luisa 

PTUN USAL 6 quinquenios --- 

JULAR PÉREZ-ALFARO, 
Mª I. Cristina 

Científica titular CSIC 3 quinquenios 
(CSIC) 

2 sexenios (CSIC) 

ESCALONA MONGE, Julio Científico titular CSIC --- --- 
ALFONSO ANTÓN, Isabel Investigadora 

científica 
CSIC --- 4 sexenios (CSIC) 

GAVILÁN DOMÍNGUEZ, 
Enrique Ignacio 

PTUN UVA 6 quinquenios 1 sexenio 

DÍAZ MARTÍNEZ, Pablo C. PTUN USAL 5 quinquenios 4 sexenios 
VALVERDE CASTRO, Mª 
del Rosario 

Contratada Doctor USAL --- --- 

CASTELLANOS GARCÍA, 
Santiago 

PTUN ULE 2 quinquenios 2 sexenios 

ESTEPA DÍEZ, Carlos Profesor de 
Investigación 

CSIC 6 quinquenios 
(CSIC) 

5 sexenios (CSIC) 

LUIS CORRAL, Fernando Contratado Doctor USAL --- --- 
OLIVERA SERRANO, 
César 

Científico titular CSIC --- 2 sexenios (CSIC) 

DIAGO HERNANDO, 
Máximo 

Científico titular CSIC --- 3 sexenios (CSIC) 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Ana Científica titular CSIC 2 quinquenios 
(CSIC) 

3 sexenios (CSIC) 

REGLERO DE LA 
FUENTE, Carlos Manuel 

PTUN UVA 3 quinquenios 3 sexenios 

MARTÍN VISO, Iñaki Investigador 
Ramón y Cajal 

USAL --- --- 

VILLANUEVA 
ZUBIZARRETA, Olatz 

Investigadora 
Ramón y Cajal 

UVA --- --- 

VACA LORENZO, Ángel PTUN USAL 6 quinquenios 5 sexenios 
TENA GARCÍA, Mª 
Soledad 

PTUN USAL 3 quinquenios 2 sexenios 

ESTEBAN RECIO, Mª 
Asunción 

PTUN UVA 6 quinquenios 1 sexenio 

PÉREZ CELADA, Julio 
Antonio 

PTUN UBU 3 quinquenios 1 sexenio 

MARTÍNEZ GARCÍA, Luis PTUN UBU 5 quinquenios 3 sexenios 
PEÑA PÉREZ, Francisco 
Javier 

PTUN UBU 5 quinquenios 3 sexenios 

MARTÍN MARTÍN, José 
Luis 

PTUN USAL 6 quinquenios 5 sexenios 

BECEIRO PITA, Isabel  CSIC --- 2 sexenios (CSIC) 
MARTÍN CEA, Juan Carlos PTUN UVA 5 quinquenios 3 sexenios 
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Distribución de asignaturas y créditos entre el personal docente del Título: 
 

Asignatura 
Tipo 
Asig. Nombre Universidad 

Créditos a 
impartir 

    
Conocimiento de las fuentes  OB DEL SER QUIJANO, Gregorio Universidad de Salamanca  3 
Formación y desarrollo de los reinos de León y 
Castilla. 

OB TORRES SEVILLA, Margarita 
Cecilia 

Universidad de León 3 

Los dos reinos y la Corona de Castilla. OB MARTÍNEZ SOPENA, Pascual Universidad de Valladolid 3 
Territorio y sociedad en la Alta Edad Media. OB GARCÍA GONZÁLEZ, Juan José Universidad de Burgos 3 
Mundo rural y concejos en la Plena Edad Media. OB SANTAMARTA LUENGOS, José 

María 
Universidad de León 1,5 

Mundo rural y concejos en la Plena Edad Media. OB FERNÁNDEZ MIER, Margarita Universidad de León 1,5 
Sociedades urbanas y señoríos en la Baja Edad 
Media. 

OB DEL VAL VALDIVIESO, Mª Isabel Universidad de Valladolid 3 

La Iglesia en la Castilla medieval. OB BONACHÍA HERNANDO, Juan 
Antonio 

Universidad de Valladolid 3 

Cultura y mentalidades. OB MONSALVO ANTÓN, José María Universidad de Salamanca 3 
Lectura paleográfica y comentario de textos 
históricos medievales. 

OP GUADALUPE BERAZA, María 
Luisa 

Universidad de Salamanca 3 

Enfoques y métodos de las fuentes escritas 
medievales. 

OP ALFONSO ANTÓN, Isabel Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

1 

Enfoques y métodos de las fuentes escritas 
medievales. 

OP JULAR PÉREZ-ALFARO, Mª I. 
Cristina 

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

1 

Enfoques y métodos de las fuentes escritas 
medievales. 

OP ESCALONA MONGE, Julio Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

1 

Enfoques y métodos en Historia y Arqueología del 
paisaje. 

OP ALFONSO ANTÓN, Isabel Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

1 

Enfoques y métodos en Historia y Arqueología del 
paisaje. 

OP JULAR PÉREZ-ALFARO, Mª I. 
Cristina 

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

1 

Enfoques y métodos en Historia y Arqueología del 
paisaje. 

OP ESCALONA MONGE, Julio Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

1 

Representaciones modernas de la Edad Media. OP GAVILÁN DOMÍNGUEZ, Enrique 
Ignacio 

Universidad de Valladolid 3 

Tardoantigüedad y mundo visigodo. OP DÍAZ MARTÍNEZ, Pablo C. Universidad de Salamanca 1 
Tardoantigüedad y mundo visigodo. OP VALVERDE CASTRO, Mª del 

Rosario 
Universidad de Salamanca 1 

Tardoantigüedad y mundo visigodo. OP CASTELLANOS GARCÍA, Santiago Universidad de León 1 
Castilla y León en el contexto de la Europa 
Medieval. 

OP ESTEPA DÍEZ, Carlos Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

3 

Fronteras y relaciones políticas de León y Castilla 
(ss. XII-XIII). 

OP LUIS CORRAL, Fernando Universidad de Salamanca 3 

Los Trastámara y los Avís: relaciones políticas luso-
castellanas en el siglo XV. 

OP OLIVERA SERRANO, César Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

3 

El ejercicio del poder en las ciudades de la Corona 
de Castilla. Siglos XIV y XV. 

OP DIAGO HERNANDO, Máximo Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

3 

Las formas de legitimación del poder de los reyes. OP RODRÍGUEZ LÓPEZ, Ana Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

3 

Poder regio y poderes territoriales: monasterios y 
catedrales. 

OP REGLERO DE LA FUENTE, Carlos 
Manuel 

Universidad de Valladolid 3 

Poblamiento y organización del paisaje en el 
Suroeste de la Meseta del Duero (siglos VI-XI). 

OP MARTÍN VISO, Iñaki Universidad de Salamanca 3 

Minorías religiosas en la sociedad castellana 
medieval. 

OP VILLANUEVA ZUBIZARRETA, 
Olatz 

Universidad de Valladolid 3 

La crisis del siglo XIV en Castilla. OP VACA LORENZO, Ángel Universidad de Salamanca 3 
Castilla y el mar (siglos XIII-XV). OP TENA GARCÍA, Mª Soledad Universidad de Salamanca 3 
Sociedad y movimientos sociales en la Castilla 
medieval (siglos XI-XV). 

OP ESTEBAN RECIO, Mª Asunción Universidad de Valladolid 3 

Transición del Feudalismo al Capitalismo. OP PÉREZ CELADA, Julio Antonio Universidad de Burgos 3 
El camino de Santiago. OP MARTÍNEZ GARCÍA, Luis Universidad de Burgos 3 
Mitos y leyendas: los orígenes de Castilla. OP PEÑA PÉREZ, Francisco Javier Universidad de Burgos 3 
El clero del antiguo reino de León y la curia 
pontificia (siglos XII-XV). 

OP MARTÍN MARTÍN, José Luis Universidad de Salamanca 3 

Libro y lectura en la Castilla bajomedieval. OP BECEIRO PITA, Isabel Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

3 

Cultura popular y vida cotidiana en la Castilla 
bajomedieval. 

OP MARTÍN CEA, Juan Carlos Universidad de Valladolid 3 
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b Personal de administración y servicios. 
 

En la Universidad de Valladolid, el profesorado del Master cuenta con el apoyo de la Secretaría 

administrativa del Departamento de Historia Antigua y Medieval. Además, para la realización de tareas 

administrativas y de apoyo a la investigación y a la docencia, se cuenta con la participación de Personal de 

Administración y Servicios actualmente adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras. Dicho personal tiene la 

formación, capacitación y experiencia suficiente para facilitar los servicios y apoyos necesarios para el correcto 

desarrollo del Título: 

 
 

Categoría Tipo de vinculación Tipo de puesto 46 
 

AUXILIAR DE SERVICIOS Laboral Fijo Auxiliar de Servicios 5 
 

C. GRAL. AUXILIAR ADMON. ESTADO Funcionario de Carrera Jefe Negociado 
 

1 

DELINEANTE-PROYECTISTA Laboral Fijo Delineante proyectista  1 

E. ADMINISTRATIVA UNIV. VALLADOLID Funcionario de Carrera Jefe Negociado 
 

1 

E. ADMINISTRATIVA UNIV. VALLADOLID Funcionario de Carrera Jefe Sección 
 

1 

E. ADMINISTRATIVA UNIV. VALLADOLID Funcionario de Carrera Puesto Base Administración 
 

4 

E. ADMINISTRATIVA UNIV. VALLADOLID Funcionario de Carrera Secretaria/o Decano 1 

E. ADMINISTRATIVA UNIV. VALLADOLID Funcionario de Carrera Secretario/a Administrativo/a 10 

E. AUXILIARES ADM. UNIV.  VALLADOLID Funcionario Interino Puesto Base Administración 2 

E. AUXILIARES ADM. UNIV.  VALLADOLID Funcionario Interino Secretario/a Administrativo/a 1 

E. AYUDANTES ARCH. B. Y M. U. 
VALLADOLID 

Funcionario de Carrera Director 1 

E. AYUDANTES ARCH. B. Y M. U. 
VALLADOLID 

Funcionario de Carrera JEFE DE SECCION  2 

OFICIAL DE OFICIOS Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION 1 

OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Eventual OPERADOR DE INFORMATICA  1 

OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Fijo Operador de Informática 1 

TECNICO ESPECIALISTA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Laboral Fijo Técnico Especialista (ADMINISTRACION) 1 

TECNICO ESPECIALISTA DE 
BIBLIOTECA 

Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE 
BIBLIOTECA  

9 

TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIOS Laboral Fijo TECNICO ESP OFICIOS DIBUJANTE-
ARQUEOLOGICO 

1 

TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIOS Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA OFICIOS 1 

TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIOS Laboral Fijo TECNICO ESPECIALITA OFICIOS 
ENCUADERNACION 

1 

 

Respecto a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, los alumnos tendrían a 

su disposición enteramente la  Biblioteca de la Facultad, así como la Hemeroteca y la Cartoteca. 

En cuanto al personal de administración y servicios, además de los integrantes del mismo en la citada 

Facultad, el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea cuenta con una administrativa, que 

realiza su labor a tiempo completo en dicho Departamento. 

En cuanto al Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, cuenta, igualmente, con un 

administrativo, Manuel Martínez del Villar.  
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Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León dispone del siguiente Personal 

de Administración y Servicios vinculado al desarrollo de las actividades docentes e investigadoras del Centro. 

(1) Administración. 

PERSONAL RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN 

DEDICACIÓN 

 

Administradora Funcionario Completa 

Responsable de Gestión Funcionario Completa 

Gestor Técnico Funcionario Completa 

Gestor Funcionario Completa 

Titulado de Grado Medio. Medios Audiovisuales de la 
Facultad. Laboratorio de Fonética e Idiomas. 

Laboral Fijo Completa 

 
 (2) Conserjería. 
 

PERSONAL RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN 

DEDICACIÓN 

 

Oficial de Servicios e Información Laboral Fijo Completa 

Oficial de Servicios e Información Laboral Fijo Completa 

Auxiliar de Servicios Laboral Fijo Completa 
 
(3) Biblioteca. 
 

PERSONAL RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN 

DEDICACIÓN 
 

Ayudante de Archivos y Bibliotecas Funcionario Completa 

Técnico Especialista de Biblioteca Laboral Fijo Completa 

Oficial de Biblioteca Laboral Fijo Completa 

Becario de Biblioteca Becario (estudiante) 
Noviembre-Abril 

Parcial 

Becario de Biblioteca Becario (estudiante) 
Noviembre-Abril 

Parcial 

 
(4) Departamentos. 
 

PERSONAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DEDICACIÓN 

 

Responsables de Gestión (6) Funcionario Completa 

 

 

 En la Universidad de Burgos, las enseñanzas del Master cuentan con el apoyo del Personal de 

Administración y Servicios adscrito al Departamento de Ciencias Históricas y Geografía: 1 secretario 

administrativo y 1 técnico de medios audiovisuales. Por otra parte, para la realización de las tareas administrativas 

y de apoyo a la investigación y a la docencia, se cuenta con la participación del Personal de Administración y 

Servicios actualmente adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación: 

• Biblioteca: 1 Técnico y 2 Técnicos auxiliares 
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• Secretaría administrativa: 4 

• Secretaría de Decanato: 1 

• Secretaría de Departamento de Ciencias Históricas y Geografía: 1 

• Conserjería: 5 

• Mantenimiento: 1 

• Servicio de Informática: CAU (Centro de Atención de Usuarios) centralizado. 

 

En cuanto al CSIC, los profesores del Instituto de Historia que participan en el Máster forman parte del 

nuevo Centro de Ciencias Humanas y Sociales–CSIC, cuyas unidades de servicio, dotadas con personal 

suficiente, se detallan a continuación: 

UNIDADES DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS 

Actividades Científicas y Difusión de la Cultura 

Científica. 

Mantenimiento e Instrumentación 

Análisis Documental y Producción de Bases de 

Datos ICYT 

Postgrado y Formación 

Análisis Documental y Producción de Bases de 

Datos ISOC 

Reprografía y Encuadernación 

Análisis Estadístico Seguridad, Salud y Orden en las Instalaciones 

Apoyo a la Edición de Revistas Servicios Administrativos y Generales (Calle 

Joaquín Costa) 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás Sistemas de Información Geográfica 

Biblioteca y acceso al documento primario ICYT Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Captación de Recursos y Gestión de Proyectos Tratamiento Archivístico y Documentación 

Edición Digital y Diseño Gráfico Tratamiento de la Documentación Arqueológica 

Gestión Económica y Adquisiciones  

 

c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
 
Personal docente e investigador: 
 

La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por las plantillas 

actuales de profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 

propuesto. El coste económico del profesorado implicado, al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I 

de la Universidades de Valladolid, Salamanca, Burgos y León, queda asumido por las mismas. Respecto a los 

criterios de asignación de la docencia, corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente 

con los que cuenta. 

Personal de Administración y Servicios: 
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La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 

imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en el apartado 6.1.b., es suficiente y 

adecuada para el correcto funcionamiento del título. 

 
d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 

 
En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres, que contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la 

igualdad de oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico 

o fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  

En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios 

de investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Universidad de Valladolid: 

• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 

Universidad, con la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas de 

investigación de la Universidad. 

• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 

representantes de profesores, alumnos y PAS. 

• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los/las estudiantes 

universitarios/as que se incorporan al mundo laboral. 

• Apoyo y colaboración con Cursos de Postgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para que 

incorporen la perspectiva de género en su curriculum. 

• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 

centros universitarios especializados en éste área con profesionales en el campo. 

• Intercambios de información a través de foros, sobre la situación de las mujeres en relación con el empleo. 

• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la inserción 

laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado laboral. 

 

Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid contempla entre sus fines el de ofrecer 

educación superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la 

comunidad universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 

187 de los estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el seguimiento 

de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización de pruebas y 

exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos académicos exigibles. 

En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas 

generales y mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el 

desarrollo de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 
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• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 

incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 

• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La Universidad de Valladolid 

reserva un 3% de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad 

igual o superior al 33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

De igual modo, los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan 

exentos del pago de los precios por servicios académicos. 

• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a través 

de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los edificios 

universitarios en cumplimiento de la normativa vigente.  El programa de integración del Secretariado de 

Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad, incorporando las sugerencias y 

aportaciones del alumnado con discapacidad.  

• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 

posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la Universidad, en todo el distrito 

universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de 

Valladolid desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 

discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 

recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios hacia 

las personas con discapacidad. 

• Promoción de estudios e investigaciones relacionadas con la discapacidad, en muy diversos ámbitos (empleo, 

salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 

• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 

Universidad de Valladolid, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 

 

Por su parte, la Universidad de Salamanca ha creado una Comisión de Igualdad entre mujeres y hombres 

de la Universidad. De acuerdo con la normativa vigente ---la igualdad de trato y de oportunidades para mujeres y 

hombres es un principio recogido en la Constitución española, en marzo de 2007 entró en vigor la Ley de Igualdad 

(Ley Orgánica 3/2007) y, por su parte, la Ley Orgánica de Universidades (Ley 4/2007) se refiere así mismo a las 

unidades de igualdad en las universidades--- y teniendo en cuenta igualmente el compromiso de la Universidad de 

Salamanca con políticas activas de promoción de la calidad, la Comisión de Igualdad entre mujeres y hombres se 

constituyó en junio de 2007. La citada Comisión depende del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Calidad. En en ella participan representantes del alumnado, personal de administración y servicios y profesorado. 

Los objetivos básicos de la Comisión de Igualdad son dos: elaborar el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 

para la Universidad de Salamanca y diseñar la Unidad de Igualdad de la Universidad. Entre las actividades a 

desarrollar por la Comisión están:  

• Recabar y analizar la información sobre la igualdad entre mujeres y hombres. 

• Realizar un diagnostico de situación en la Universidad de Salamanca. 

• Hacer propuestas y recomendaciones, a fin de animar a la reflexión y el compromiso de la comunidad 

universitaria con la igualdad entre mujeres y hombres.  
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La Comisión de Igualdad cuenta, además, con el apoyo de un grupo de asesoras expertas/asesores 

expertos, PAS y PDI de la Universidad. Para facilitar la información, así como para el envío de las sugerencias y 

las propuestas de toda la comunidad universitaria, la Comisión dispone de una dirección de correo electrónico 

(igualdad@usal.es). 

 

La Universidad de León cumple el marco normativo legal europeo y español sobre igualdad y no 

discriminación en materia de contratación, acceso y provisión de puestos de trabajo, conforme a lo previsto en: 

• La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción modificada por la Ley 

Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que contempla específicamente estos aspectos en: 

o Artículo 48.3, respecto al régimen de contratación del profesorado, que debe realizarse conforme a 

los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

o Artículo 41.4, respecto de la investigación, en el sentido de que los equipos de investigación deben 

procurar una carrera profesional equilibrada entre hombres y mujeres. 

o Disposición Adicional 24ª, en relación con los principios de igualdad y no discriminación a las 

personas con discapacidad. 

• El Estatuto Básico del Empleado Público. 

o La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

o La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

o Estatuto de la Universidad de León: Título quinto: Comunidad Universitaria. Capítulo I: Personal 

Docente e Investigador, donde se hace especial mención a la garantía de la igualdad de oportunidades de los 

candidatos a los distintos concursos de provisión de plazas y el respeto a los principios de mérito y capacidad. 

Además, la Universidad de León cuenta con los siguientes reglamentos relacionados con la contratación 

y acceso del Personal Docente e Investigador: 

• Reglamento de los Concursos para la provisión de plazas de Personal Docente e Investigador Contratado 

Laboral Temporal y Funcionario Interino. 

• Reglamento de los Concursos de Acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. 

En ambos Reglamentos vuelve a hacerse mención expresa a la finalidad de garantizar el cumplimiento de 

los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que también se recogen en el Estatuto de la 

Universidad de León. 

 

Dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), la Universidad de Burgos dispone del 

procedimiento PA08 cuyo objetivo es documentar los mecanismos por los que la Universidad asegura la igualdad 

entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad, así como su modo de difusión y su 

aplicación. Así mismo, la Oficina del Defensor Universitario de la Universidad de Burgos es la encargada de 

garantizar los derechos fundamentales, de igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de oportunidades y 

accesibilidad universal a personas con discapacidad. 
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6.2 Adecuación del profesorado 
 

El profesorado implicado en la docencia del Master, detallado en la tabla, presenta una experiencia 

docente e investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación 

profesional de los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación 

de estudiantes. 

De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente 

para facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en los centros como en las propias Universidades.
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 

7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
 

a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
 

Espacios formativos y de investigación. 
Espacios de apoyo y servicios. 
Otras dependencias e instalaciones. 

 
El Área de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid cuenta con tres seminarios, de suficiente 

capacidad y suficientemente equipados en mobiliario para la impartición de la docencia, realización de tutorías, 

seminarios, etc… Así mismo, cuenta con equipamiento técnico e informático suficiente para la docencia y para 

cubrir las necesidades propias del Master (ordenador, reproductor, pantalla y acceso a la red,etc…). Todos ellos 

cuentan con mesas móviles que permiten organizar con facilidad el desarrollo de seminarios, debates, grupos de 

discusión y otras actividades similares, ya que el mobiliario se puede disponer según las necesidades de la 

actividad programada. 

No obstante, los docentes y estudiantes del Master cuentan también con los espacios formativos y de 

investigación, espacios de apoyo y de servicios y otras instalaciones propias de la Facultad de Filosofía y Letras. 

El edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en el que se impartirá el Master Interuniversitario en 

Historia Medieval de Castilla y León fue inaugurado en 1998. Por lo tanto, es un edificio moderno y adaptado a las 

demandas de accesibilidad para personas con problemas de movilidad (cuenta con rampas y ascensores que 

permiten acceder a todas las plantas y dependencias del edificio, así como de aseos adaptados para personas 

con minusvalías). Está dotado de los medios necesarios para el desarrollo de la actividad docente. La necesidad 

de continua adecuación a los avances tecnológicos y docentes se logra gracias a los Planes anuales para 

adquisición de material docente e informático de la Universidad de Valladolid en una clara apuesta por la calidad. 

Para el desarrollo de la actividad docente cuenta con 36 aulas detalladas en su adecuación y 

equipamiento en el cuadro Espacios formativos y de investigación. 

Las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, considerando su capacidad, pueden agruparse de la 

siguiente manera: 

Capacidad Número de Aulas 

 

Entre 20 y 30 puestos 2 

Entre 30 y 40 puestos  5 

Entre 40 y 50 2 

Entre 50 y 60 4 

Entre 60 y 70 15 

Entre 100 y 110 5 

 
 

Las necesidades del Master no precisan, en principio, del uso de estas aulas aunque, si fuera el caso, 

bastaría con dos de ellas, en horario de mañana y tarde. La mayoría de ellas cuentan con suficiente número de 

puestos y algunas cuentan con mobiliario que permite una organización según las necesidades de la actividad 

propuesta (seminarios, debates, trabajos en grupo). Todas ellas disponen de los medios necesarios para impartir 
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las enseñanzas del Master y cuentan con acceso a la red y el equipamiento técnico que se detalla en el cuadro. 

Además se cuenta con el “Laboratorio de Arqueología Rector Tejerina” en una dependencia próxima al centro. 

Para el desarrollo de las diferentes actividades formativas contempladas en el Master, especialmente 

para el trabajo personal y en grupo de los estudiantes, la titulación cuenta con los ricos fondos de la Biblioteca de 

Facultad de Filosofía y Letras, enriquecida en los últimos años con obras editadas en CDs, DVDs y otros soportes. 

La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras nace en 1919 con parte de los fondos de la Biblioteca 

General de la Universidad. Sus fondos bibliográficos se han ido enriqueciendo con el paso del tiempo, en 

ocasiones con la incorporación de fondos concretos como los que integran el “Fondo Viñas”.  Desde el traslado de 

la Facultad al edificio que ocupa en la actualidad, al depósito de la biblioteca se sumaron los fondos bibliográficos 

de las diferentes Cátedras, ubicadas en la actualidad de forma diferenciada en los 2.300,60 m2. del Depósito de la 

Biblioteca y que garantizan y aseguran la realización de las actividades formativas propuestas en las diferentes 

materias en que se organiza el título. Los fondos del área de Historia Medieval de la Biblioteca están en 

consonancia con las materias que se impartirán en el Master. Además de las obras de carácter general, 

enciclopedias, diccionarios o manuales, de libre acceso para los alumnos en la Sala de Lectura (planta principal y 

planta primera), la Biblioteca cuenta con un rico y variado fondo de monografías. 

Del patrimonio bibliográfico, rico y dinámico, es buena prueba el número de libros (292.238), folletos 

(8.875) y revistas (4.494 títulos, la mayoría de ellos “vivos”, bien por compra −477−, intercambio o donación). 

Además, cada día se incrementa el número de publicaciones en otros soportes CDs y DVs, con la posibilidad de 

acceder al contenido de Libros electrónicos, Revistas electrónicas y Bases de Datos suscritas por la Universidad 

de Valladolid, lo que amplía las posibilidades para acceder a la información y permite que el estudiante del Master 

adquiera algunas de las competencias señaladas en el título, entre ellas la del manejo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. A través de la red el usuario de la Biblioteca puede renovar los ejemplares 

prestados, acceder a revistas electrónicas off campus, acceder a la bibliografía recomendada, los sumarios de 

revistas o conocer los últimos libros catalogados sin olvidar la posibilidad de poder realizar cualquier sugerencia 

para la mejora de los servicios prestados. 

 
Espacios formativos y de investigación. 
 
 
Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 

 
Aula 1 1 62 puestos Totalmente adecuada: 2 TV, Combo o Vídeo y 

DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 1 A 1 68 puestos Totalmente adecuada: 2 TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Proyector. Megafonía. 

Aula 2 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 3 1 68 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 4 1 38 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, 1acceso a la red 
y ordenador. 

Aula 5 1 36 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

T1otalmente adecuada: TV, Combo o Vi1deo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 6 1 70 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Pizarra pentagramaza, plato de 
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música, minicinta, pletina, amplificador y piano. 
Aula 7 1 66 puestos + 2 puestos para 

quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 8 1 110 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Pizarra electrónica. Receptor de 
micro. 

Aula 9 1 110 puestos +2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Pizarra electrónica. 

Aula 10 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 11 1 36 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 
 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador.  

Aula 12 1 36 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 13 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 14 1 60 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Proyector. Megafonía. 

Aula 15 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Pizarra electrónica. Proyector. 
Megafonía.  

Aula 16 1 53 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Pizarra pentagramaza, plato de 
música, pletina, amplificador y piano. 

Aula 100 1 110 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Receptor de micro. 

Aula 102 1 72 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: 2 TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Receptor de micro. 

Aula 102 A 1 40 puestos Totalmente adecuada: 2 TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 103 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Proyector. Megafonía. 

Aula 104 1 60 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador.  

Aula 105 1 52 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador.  

Aula 106 1 110 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Proyector. Megafonía. 

Aula 107 1 110 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. Proyector. Megafonía. 

Aula 108 1 66 puestos + 2 puestos para  
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 109 1 24 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 110 1 48 puestos + 2 puestos para Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
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quien precise de silla de 
ruedas. 

DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 111 1 42 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 112 1 53 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 201 1 68 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 202 1 68 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 301 1 57 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 302 1 68 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 303 1 72 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 401 1 37 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula 402 1 22 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 

Totalmente adecuada: TV, Combo o Vídeo y 
DVD, Pantalla de proyección, acceso a la red y 
ordenador. 

Aula de 
cartografía 114 

1 15 puestos 
 

 

Aulas de  
Informática 101, 
113, 17, 304. 

4 122 puestos con acceso a la 
red 

15 ordenadores de acceso libre + 17 
ordenadores + 60 ordenadores + 30 
ordenadores 

Taller de SIG y 
Teledetección 

1 Taller de Sistemas de 
Información Geográfica y 
Teledetección, equipado con 
tres puestos de trabajo. 

Adecuada para el desarrollo de las 
actividades previstas. 

Seminarios 11 Los seminarios están dotados 
de un número de puestos que 
oscila entre 10-15. Cuentan 
con equipamiento informático, 
lector de microfilms, lector de 
microfichas, proyector de 
opacos. 

Todos cuentan con mesas móviles y algunos 
están provistos de ordenador, pantalla,  
retroproyector. Totalmente adecuados para 
trabajos en grupo, seminarios y reuniones de 
los profesores con los alumnos en tutorías 
grupales. 

Sala de Estudio 1 154 puestos de lectura (251,65 
m2). 

Cuenta con red Wi-Fi. Totalmente adecuada 
para trabajo individual. 

Biblioteca. Salas 
de lectura 

2 226 puestos de libre acceso 
distribuidos en dos plantas. 
Planta baja o principal (250,70 
m2 y 72 puestos de lectura; 
planta primera (251,65 m2 y 
154 puestos de lectura). 

Totalmente adecuado para trabajo autónomo 
de los estudiantes, con acceso directo a la 
consulta de manuales, diccionarios, 
colecciones (420 mts. de estanterías en la 
plata baja o principal) 

Biblioteca 1 Depósito o Biblioteca de 
Investigación (2.300,60 mts). 
En él hay 27 puestos de 
lectura para uso de 
investigadores y profesores. 
Cuenta con red Wi-Fi. 

Los fondos bibliográficos, hemerográficos y de 
colecciones en otros soportes CDs y DVDs 
permite hacer frente a las actividades 
formativas propuestas. La suscripción a bases 
de datos suscritas por la Uva permiten ampliar 
las actividades formativas y el manejo de las 
TIC. 

Biblioteca. Zona 
de Gestión 

1 Zona de gestión de préstamos, 
con 8 puestos de lectura. Hall 
de la Biblioteca con  
expositores de las últimas 
adquisiciones. 

 

Despachos 4 Despachos de Dirección, Dependencias adecuadas para la 
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Biblioteca Ayudantes de Biblioteca y 
Administrativo 

catalogación de los fondos 
bibliográficos y hemerográficos de la 
Biblioteca de la Facultad. 

 
 
Espacios de apoyo y servicios. 
 
 
Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 

 
Despachos de 
profesores 
e investigadores 

76 Espacios destinados al trabajo 
de los docentes. Todos ellos 
cuentan con ordenador y 
acceso a la red y con la 
posibilidad de enviar material 
para los alumnos al servicio de 
reprografía. Algunos cuentan 
con impresora y scáner. 

Adecuados, por su carácter individual, para 
atender con corrección las tutorías individuales 
y para el desarrollo de su actividad. 

Despachos de 
Becarios 

3 Espacios equipados con varios 
puestos de investigación para 
personal en periodo de 
formación 

Adecuados para cumplir sus funciones. 
Cuentan con acceso a la red y ordenadores. 

Cátedra de 
Estudios de la 
Tradición 

1 Espacio dotado de mobiliario y 
material de oficina. 

Adecuado para cumplir con las actividades 
para las que se utiliza. 

Talleres de 
Prehistoria y 
Arqueología 

3 Espacios con una media de 18 
puestos en cada una de las 
dependencias. 

Totalmente adecuado para las actividades 
formativas de la materia (horno de mufla, 
lavaderos de material arqueológico, material de 
restauración…). Dotadas con ordenador, visor 
estereoscópico, lupas binoculares, etc.) 

Laboratorios 4 Dependencias para el apoyo 
de la actividad docente  
próximas a las aulas 

Totalmente adecuadas para la realización de 
prácticas, talleres, etc. Por su adecuación y 
dotación. 

Área de 
Delineación 

1 Espacio para trabajos 
geográficos e históricos. 
Cuenta con ordenador y 
escáner para el tratamiento de 
imágenes. 

Apoyo gráfico y cartográfico de las diferentes 
áreas de la titulación. Cuenta con los medios 
necesarios para el dibujo técnico y delineación. 

 
 
Otras dependencias e instalaciones. 
 
 
Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 

 
Salón de 
Grados 

1 Capacidad para 176 personas. 
Dotado de pantalla, 
retroproyector, acceso a la red 
y sillones con mesa abatible. 

Totalmente adecuado para la defensa de 
Tesis, trabajos de investigación, conferencias. 

Salón de Actos 1 Capacidad para 200 personas. 
Disposición en anfiteatro. 

Totalmente adecuado y equipado con cabina 
de proyección. Susceptible de ser utilizado 
para todo tipo de actividades que requieran 
apoyo visual. 

Sala de Juntas 1 Capacidad para 65 personas. 
Equipada con retroproyector, 
pantalla y video-conferencia. 

Totalmente adecuada para reuniones del 
Profesorado, Consejos de Departamento, 
conferencias. Defensa de Trabajos de 
investigación. 

Secretaría 
administrativa 
del Centro 

1 Dependencia ocupada por el 
personal de a secretaría 
administrativa del Centro 

Totalmente adecuada para prestar apoyo 
administrativo a la titulación. 

Despacho Sr. 
Decano 

1 Despacho del Decano Totalmente adecuado para la atención que 
requiere la titulación por parte del director del 
Centro. 

Despachos 
Vicedecanos 

2 Despachos Vicedecanos Totalmente adecuados para que los diferentes 
vicedecanos puedan desempeñar sus 
cometidos. 
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Despacho 
Secretario 

1 Despacho Secretario Espacio en el que desarrolla su actividad la 
persona que se ocupa de la Secretaría 
académica de la Facultad. 

Negociado de 
Administración 

3 Espacio en el que se atiende a 
los estudiantes y profesores 
de la Titulación 

Adecuado para el desarrollo de la actividad 
administrativa y de gestión de la Titulación. 

Laboratorio de 
Fotografía 

1 Dependencia ocupada por el 
técnico especialista de 
Fotografía de la Universidad. 

Apoya con su labor las necesidades docentes 
que requieran apoyo gráfico. 

Encuadernación 1 Taller de Encuadernación de 
la Universidad de Valladolid 

Totalmente adecuado para conservar y 
preservar en buen estado el patrimonio 
bibliográfico de la Facultad. 

Sala de 
Alumnos 

1 Dependencia dotada con 
mobiliario de oficina. 

Adecuada para las actividades de los 
diferentes colectivos estudiantiles. 

Sala de 
Actividades 
Deportivas 

1 Dotada de material de oficina. Adecuada para cumplir con la difusión de las 
actividades deportivas en las que participa el 
alumnado de la titulación (Trofeo Rector, 
Trofeo Decano, competiciones universitarias, 
etc.) 

Sala de 
Actividades 
estudiantiles 

1 Dependencia dotada de 
material de oficina. 

Adecuado para la reunión y actividad de los 
diferentes colectivos culturales de la Facultad. 

Despacho 
operadores 
informáticos 

1 Despacho ocupado por los 2 
Operadores de Informática 
que prestan apoyo técnico a la 
Facultad. 

Adecuado para su localización y necesarios 
para garantizar la puesta a punto y 
funcionamiento de los equipos informáticos 
utilizados en la actividad docente e 
investigadora. 

Áreas de 
Dirección 
Departamentos 
Titulación 

3 Despachos ocupados por los 
Directores de los 
Departamentos de Historia de 
la Titulación 

Totalmente adecuados para prestar los 
servicios de orientación, apoyo y gestión 
necesarios para el funcionamiento correcto de 
los Departamentos. 

Conserjería 2 Dependencias ocupada por el 
personal de Auxiliar de 
Servicios de la Facultad. 
Ubicadas en los vestíbulos de 
dos de los accesos al Centro. 

Adecuada para prestar el servicio de 
información, orientación y apoyo necesario a 
profesores y alumnos. 

Reprografía 2 Servicio de Reprografía 
(contrata) 

Presta sus servicios a profesores, estudiantes 
y Personal de Administración y Servicios de los 
Departamentos. Posibilidad de enviar trabajos 
desde los ordenadores de los despachos. 

Cafetería 1 Cafetería del Centro con 
servicio de comedor (contrata). 

Adecuada en instalaciones y servicios. 

Red wi-Fi   Servicio en todo el centro Totalmente adecuado para acceder a la red y 
recursos disponibles. 

Servicios 12 Servicios para hombres y 
mujeres en las inmediaciones 
de los seminarios y Aulas. 

Instalaciones adecuadas en criterios de 
accesibilidad para personas con minusvalías. 
Adecuados en número y distribución. 

 

 

El edificio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca tiene 7.000 m2 

habitables que se distribuyen en dos módulos: uno de aulas y otro que alberga los seminarios, despachos del 

profesorado y servicios administrativos. 

Hay 16 aulas, repartidas en tres pisos, cuya capacidad oscila entre los 35 alumnos de la más pequeña y 

los 120 de la más grande. Hay además, un aula de informática y otra de profesores. 

El edificio cuenta además con: 

-Salón de Actos “Ángel Rodríguez” con capacidad para 280 personas, 

-Sala de Grados-“antigua capilla”, ubicada en la capilla del Colegio de San Pelayo y con capacidad para 

40 personas, 
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-Sala de reuniones de la Facultad, 

-Biblioteca con depósito y sala de lectura, 

-Fotocopiadora, 

-Laboratorios y salas de reuniones para los distintos Departamentos y áreas que componen la Facultad, 

-Cafetería, 

-Secretaría del Departamento de Geografía, del Departamento de Historia Medieval, Moderna y 

Contemporánea y del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

-Secretaría de la Facultad, 

-Decanato. 

Actualmente, todas las aulas del edificio de Geografía e Historia cuentan con vídeo, DVD, ordenador fijo o 

portátil y cañón.  

Más en concreto sería posible utilizar: 

- 4 aulas de tamaño grande. 

- 3 salas de juntas de unas 20 plazas cada una, que se utilizan, en la actualidad, para impartir los Cursos 

de Doctorado, las reuniones de área, seminarios y otras convocatorias. Dos de ellas estarían a 

disposición de los profesores que impartieran las clases del Máster en Salamanca. 

- 1 Laboratorio de Arqueología. 

- 1 Laboratorio con aparatos para leer microfilm, ordenadores y otros materiales. 

Ambos laboratorios mantendrían su función. 

Existen, además, diversos espacios comunes de uso libre por parte de los alumnos del máster: 

Se trata, en primer lugar, de dos aulas de informática con las siguientes características 

 

 Aula 1 Aula 2 
Equipos /Puestos 17 equipos / 32 puestos 11 equipos / 20 puestos 

Tipo Pcs Pcs 
Procesador Pentium IV 1.8 Pentium IV 3.2 

Memoria RAM 256 Mb 1 Gb 
Disco Duro 40 Gb 80 Gb 

Sistema Operativo Windows 2000 Windows 2000 

 

En segundo lugar tendrían a su disposición enteramente la Biblioteca de la Facultad, así como la 

Hemeroteca y la Cartoteca. 

La Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia forma parte del Servicio de Bibliotecas de la 

Universidad de Salamanca. Su misión es facilitar a todos los miembros de la comunidad universitaria el acceso a 

la información necesaria para desarrollar el estudio, la docencia y la investigación. Es su responsabilidad la 

organización, conservación y difusión de los fondos bibliográficos que la integran. 

Son usuarios de pleno derecho no sólo las personas relacionadas con la Universidad de Salamanca sino 

también personas e instituciones ajenas, que debidamente autorizadas, pueden obtener algunos servicios en 

razón de la necesaria apertura de la Universidad a su entorno social. 
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CONSULTA EN SALA 

La Biblioteca dispone de cerca de 300 puestos de lectura distribuidos entre la sala de lectura y la 

hemeroteca. La colección bibliográfica de la sala de lectura la forman aproximadamente 2000 libros 

(fundamentalmente manuales, enciclopedias, diccionarios y atlas). 

La hemeroteca está dividida en cuatro plantas. En cada una de ellas los títulos de las revistas están 

ordenados alfabéticamente y sus ejemplares lo están cronológicamente. 

1ª planta: revistas de Prehistoria y Arqueología, Historia Antigua e Historia del Arte. 

2ª planta: publicaciones de Historia españolas. 

3ª planta: publicaciones de Historia extranjeras y Musicología. 

4ª planta: revistas de Geografía. 

PRÉSTAMO EN SALA 

La mayor parte de la colección bibliográfica se encuentra en un depósito al que sólo pueden acceder las 

personas autorizadas. Para consultar estos materiales se debe presentar en el mostrador una papeleta de 

préstamo para cada libro junto a la identificación personal. 

Los alumnos de los Ciclos Primero y Segundo pueden solicitar simultáneamente hasta 4 documentos. 

Para la consulta de grabaciones sonoras o videos existen equipos de audición. 

PRÉSTAMO A DOMICILIO 

Aunque en la sala de lectura se pueden consultar todos los fondos de la Biblioteca, algunos están 

excluidos del préstamo a domicilio (por ejemplo las obras de referencia, las publicaciones periódicas, los mapas o 

los libros antiguos). 

El procedimiento de solicitud de los libros es similar al de préstamo en sala. 

El periodo de préstamo para los alumnos indicados anteriormente es de una semana renovable por otra 

semana. 

El retraso en la devolución de los libros se penalizará con dos días sin préstamo por cada día de retraso y 

documento. 

REPROGRAFÍA 

En un anexo de la sala de lectura existe un servicio de reprografía. Además están disponibles dos 

máquinas fotocopiadoras para autoservicio que funcionan con tarjeta. 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN AL LECTOR 

El personal de la Biblioteca puede facilitar a los lectores la asistencia e información necesarias para la 

consulta del catálogo, la localización de los libros y otros tipos de información bibliográfica. 

La biblioteca cuenta con fondos bibliográficos especializados en las ramas de conocimiento de historia, 

geografía, historia del arte e historia de la música; dicho fondo asciende a más de 115.000 ejemplares. 

Además dispone de una hemeroteca con unas 2.500 colecciones de revistas de las que, 

aproximadamente, unas 1.800 están dedicadas, total o parcialmente, a temas históricos. 
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También existe una cartoteca que dispone de mapas topográficos y temáticos, con un fondo histórico 

notable. 

Además de todos los equipamientos de la Facultad de Geografía e Historia, a disposición de todos los 

alumnos y profesores del master, el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea cuenta con 

dos aulas propias de las que el Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León puede disponer 

para sus necesidades docentes. Están dotadas con los últimos avances en tecnología informática, permitiendo, 

con ello, impartir una docencia de la máxima calidad. Dichas aulas estarían a disposición de los profesores y 

alumnos del master para su utilización. 

Además este Departamento cuenta con una sala-despacho, accesible a los becarios de investigación y 

profesores visitantes en la que se encuentran diversos equipamientos técnicos utilizables por los alumnos del 

master, entre los que destacan los lectores de microfilms, además de equipos informáticos, escáneres y otros 

materiales variados. Los alumnos del master podrían disponer del uso de esta sala para sus necesidades. 

En cuanto al Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, cuenta con una Sala de 

Informática dotada de ordenadores, escáneres, impresoras y otros materiales informáticos que se encontrarían a 

disposición de los alumnos del master. 

Cuenta, igualmente, con una sala de reuniones utilizable para impartir clases, realizar tutorías, reuniones, 

etc. por parte de profesores y alumnos del master. 

Cuenta, también un con Laboratorio de Arqueología que sería utilizado para impartir prácticas y clases 

magistrales en algunas de las asignaturas del master relacionadas con esta temática. 

 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León posee 25 aulas de diversos tamaños, con 

condiciones acústicas y de iluminación adecuadas. La mayoría (23) cuentan con medios audiovisuales 

actualizados: proyectores de diapositivas, retroproyectores de transparencias, videoproyectores conectados a 

CPUs fijas y conexión a Internet. Es previsible que en los próximos meses se implementen los equipos requeridos 

en las dos aulas que no están dotadas de videoproyector y ordenador en el momento de redacción de la Memoria. 

 

AULAS CAPACIDAD AULAS CAPACIDAD 
 

01 80 17 44 
02 24 18 108 
03 48 19 A 44 
04 48 19 B 48 
05 40 20 96 
06 52 21 56 
10 188 22 40 
11 36 23 48 
12 36 24 48 
13 36 25 40 
14 80 26 80 
15 72 27 88 
16 80   

 

Además, el Centro dispone de 7 seminarios con capacidad para 24 personas cada uno de ellos y una 

Sala de Juntas de 30 plazas. El nuevo mobiliario que conformará una parte de las aulas disponibles en el curso 

2009/2010 será móvil, para cambiar la disposición de sillas y mesas en función de la modalidad de la clase. El 

Aula 11 y el Seminario 1 cuentan en estos momentos con mobiliario de estas características. 
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 El Centro cuenta también con los siguientes espacios: 

• Aula Magna: con capacidad para 170 personas, dotada de medios audiovisuales y conexión a Internet. 

• Aulas de Informática: la Facultad cuenta con dos Aulas de Informática con 14 y 17 equipos respectivamente. 

Estas aulas están dedicadas exclusivamente a la docencia, disponiendo de PCs Pentium IV, multimedia, con 

conexión a Internet, pizarras tradicionales, videoproyectores, escáner e impresora en red. A ellas se ha de 

añadir un aula más de Informática, en Filología Inglesa, con 15 PCs, videoproyector y equipo multifunción. 

El centro cuenta, además, con una sala de 9 ordenadores de sobremesa con conexión a Internet a libre 

disposición de los estudiantes. 

• Espacios especializados: 

o Laboratorio de Idiomas: cuenta con 25 puestos. Instalación de recepción TV-satélite (antena móvil) y 

equipamiento audiovisual. 

o Videoteca y audioteca (idiomas inglés y francés, en su mayoría). 

o Laboratorio de Fonética. 

o Laboratorio de Prehistoria. 

o Laboratorio de Arqueología. 

o Laboratorio de Geografía Física. 

 Recursos Tecnológicos: el centro dispone de red inalámbrica, sede web propia: 

(http://www.filosofiayletras.unileon.es/), 1 ordenador portátil y 3 videoproyectores portátiles. 

o Plataforma de enseñanza en línea: la Universidad de León ha desarrollado la plataforma 

aul@unileon para la incorporación sistemática de materiales y recursos electrónicos con el doble 

objetivo de posibilitar la docencia en línea y servir de apoyo a los procesos colaborativos en la 

docencia presencial. La plataforma se puso en marcha en el curso 2006/2007 mejorando su 

potencialidad de forma continuada a lo largo de este tiempo. Cuenta con diversas herramientas, 

espacios abiertos de colaboración -foros-, herramientas para organizar los materiales y actividades, 

calendario, envío de correos electrónicos masivos y gestión de la información académica de los 

alumnos. 

Resulta asimismo reseñable el hecho de que la Universidad de León haya establecido convenios de 

colaboración con entidades bancarias para subvencionar la compra de equipos portátiles por parte de la 

comunidad universitaria y, particularmente, por parte de los estudiantes. 

 Bibliotecas. 

o La Biblioteca General "San Isidoro": es la cabecera de la Biblioteca de la Universidad de León, 

cuenta con una colección de cobertura temática general, coordina procesos técnicos y los servicios a 

los usuarios. En 2007 se aprobó el II Plan Estratégico (2007-2009) en el que se recogen las 

propuestas del Plan de Mejoras redactado para finalizar el proceso de evaluación del Servicio de 

Biblioteca, llevado a cabo entre 2005-2006 con el apoyo técnico de la ANECA. 

Los datos de la Biblioteca General de la Universidad de León son los siguientes: 

 Superficie m2.: 5.744; 

 Puestos de lectura: 591; 
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 Puestos informatizados: 64; 

 Metros lineales de libre acceso: 2.442; 

 Metros lineales depósito: 4.108; 

 Despachos individuales de investigación: 40; 

 1 Sala de videoconferencia: 70 plazas 

Atendiendo a la memoria de 2007, la colección de la Biblioteca General de la Universidad de León se 

distribuye del modo siguiente: 

 Monografías: 442.423; 

 Revistas en papel: 13.355; 

 Revistas electrónicas: 8.738; 

 Libros electrónicos: 530; 

 Bases de datos: 51; 

 Microformas: 867; 

 Diapositivas/Fotografías: 45; 

 CD-ROM: 2.616; 

 DVD/VHS: 5.067; 

 Mapas: 7.064; 

 Registros sonoros: 1.069. 

 La Biblioteca de la Universidad de León ha aumentado su colaboración con el proyecto DIALNET 

(http://dialnet.unirioja.es/), coordinado por la Universidad de la Rioja, participando en el vaciado de 39 títulos de 

revistas. A comienzos de 2007 se puso en red la nueva web (http://www5.unileon.es/bibportal/) que ha mejorado 

considerablemente el acceso a los recursos disponibles, habilitándose un apartado específico para los recursos 

electrónicos. 

o Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 

En el momento actual la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una Biblioteca de Centro. Se encuentra 

a la espera de que comiencen las obras de ampliación de la misma para disponer de una biblioteca temática con 

una dotación de medios y personal adecuada. 

Los datos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras son los siguientes: 

 Superficie m2.: 230; 

 Puestos de servicio: 1; 

 Puestos de lectura: 100; 

 Puestos informatizados: 2; 

 Metros lineales de libre acceso: 350; 

 Metros lineales depósito: 490; 
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 Total fondos: 20.176; 

 La dotación de personal de la Biblioteca en estos momentos es de 1 Ayudante de Bibliotecas, 1 Técnico 

Especialista en Bibliotecas y 2 Oficiales de Bibliotecas. 

Los servicios prestados, algunos compartidos para su optimización con la Biblioteca General, son los 

siguientes: 

 Consulta en sala. 

 Préstamo. 

 Préstamo interbibliotecario (Biblioteca General). 

 Formación de usuarios y alfabetización informacional. 

 Información bibliográfica y referencia (Biblioteca General). 

 Reprografía (Biblioteca General). 

La Facultad de Filosofía y Letras dispone de una partida presupuestaria específica para la adquisición de 

Bibliografía básica recomendada, fundamentalmente manuales, que los docentes consideran de especial utilidad 

para los alumnos y figuran en los programas de las asignaturas correspondientes. 

• Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRAI/TIC) 

La Universidad de León cuenta con un moderno Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRAI/TIC) 

(http://crai-tic.unileon.es/) como servicio dinamizador de la demanda de las TIC en los procesos de 

enseñanzaaprendizaje y, en concreto, del uso de las tecnologías como complemento a la docencia tradicional. El 

edificio cuenta con 20 aulas, un Laboratorio de medios audiovisuales, un Laboratorio de Idiomas informatizado con 

capacidad para 20 personas y una Mediateca con 24 puestos individuales con conexión a Internet y a canales 

nacionales e internacionales de radio y televisión. Además, el Aula 106, dotada con 20 puestos informatizados, 

está dedicada específicamente a la docencia de Cartografía, materia vinculada a enseñanzas del Área de 

Humanidades. 

La Biblioteca Universitaria en colaboración con el CRAI/TIC ha puesto en marcha un nuevo servicio: El 

Centro de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia (CAAD), con el objetivo de potenciar las actividades de la Biblioteca 

como servicio integrador de los recursos de información en sus diferentes soportes, y como centro de gestión y 

aprovechamiento de las posibilidades de las nuevas tecnologías en el ámbito de la docencia y el aprendizaje. 

Subrayamos específicamente los siguientes servicios: 

 Apoyo en el uso de la Sala de Videoconferencias. 

 Apoyo a la docencia no presencial. 

 Apoyo a la elaboración de materiales docentes basados en las nuevas tecnologías y 

recursos digitales. 

 Creación de contenidos multimedia, digitales, simuladores y herramientas interactivas de 

soporte a la docencia. 

 Equipamiento informático adaptado a discapacitados (visuales, auditivos, etc.). 

 Grabación y edición de documentos sonoros e imágenes de contenido didáctico en 

cualquier tipo de soporte. 
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 Apoyo a la presentación de trabajos multimedia. 

 Equipamiento informático adaptado a discapacitados (visuales, auditivos, etc.) 

 Asesoramiento técnico en medios audiovisuales. 

• Otros Recursos. 

La Universidad leonesa cuenta con una serie de Servicios de Apoyo a la Investigación que redundan en 

la calidad de la docencia, entre los que destacamos: 

 Servicio de Traducción (http://www.unileon.es/index.php?nodoID=516). 

 Servicio de Análisis de Imagen y Cartografía (http://www3.unileon.es/ser/sercar/entrada.htm) 

 

En relación con los recursos materiales y servicios necesarios para la impartición del Master 

Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León, la Universidad de Burgos cuenta con todas las 

instalaciones y dotaciones precisas, aplicando criterios de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

El Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León tiene prevista su docencia en el 

edificio de la Facultad de Humanidades y Educación, donde se reúnen los medios y los recursos materiales 

suficientes y adecuados para impartir las enseñanzas del título propuesto. La Facultad revisa periódicamente el 

buen funcionamiento y ajuste de los recursos y espacios, realizando el mantenimiento de las instalaciones y la 

adquisición de los materiales necesarios para un funcionamiento normal. El mantenimiento, revisión y reparación 

de dotaciones y materiales corresponde al Vicerrectorado de Infraestructuras. 

Más concretamente, se disponen de ocho aulas en las plantas baja y primera, con los siguientes medios: 

TV, VHS, retroproyector y pantalla, videoproyector y ordenador. Además, en la planta baja se cuenta con un 

seminario de Tratamiento de Textos y otro de Arqueología y, en la planta primera, de un seminario de Patrimonio 

Artístico. Cada uno de ellos está dotado de fondos bibliográficos, además de material específico relacionado con 

su especialidad. En el de Arqueología se dispone de una estación total, de teodolitos y herramientas de trabajo de 

campo; en el de Tratamiento de Textos están depositadas copias de fondos documentales, un lector de microfilm y 

varios ordenadores con programas de tratamiento de imágenes; y en el de Patrimonio Artístico se dispone de 

material informático y de proyección, colecciones de diapositivas, videos, fotografías, etc. 

La descripción de los recursos de la Facultad, siguiendo sus diversas plantas, es la siguiente: 

En la planta sótano se encuentra la biblioteca con conexión inalámbrica WiFi y un espacio destinado al 

trabajo en grupo. La biblioteca de la Facultad cuenta con los fondos bibliográficos de uso común en la docencia de 

esta Facultad, dado que el conjunto de la bibliografía de que dispone la Universidad se encuentra centralizada en 

la Biblioteca Central del campus universitario de Burgos (ver más abajo). La biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Educación realiza un doble servicio, como sala de lectura y como sala de préstamo bibliográfico. 

En la planta baja, con acceso desde el exterior adaptado también a personas con discapacidad física por 

medio de una rampa, se encuentran la conserjería, la secretaría general, el negociado de alumnos, el servicio de 

reprografía, la sala de reprografía para profesores, la sala de informática de acceso libre a todos los miembros de 

la comunidad universitaria, el laboratorio de idiomas, el aula de idiomas, el aula de informática para clases, el 

laboratorio de ciencias naturales, el laboratorio de física, química y tecnología, el salón de actos, 10 aulas y la 

cafetería. 
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Todas las aulas están equipadas con tecnología multimedia. Ocho de las diez aulas de la planta baja 

(aulas 3 a 10) son de capacidad y diseño adecuado tanto para el sistema de clases magistrales como para la 

docencia de prácticas en uno o varios grupos. Además, existen varias aulas específicas destinadas a diferentes 

fines. Las aulas 1 y 2 son Aulas de Idiomas. Junto al sistema de puestos anclados al suelo, característico de las 

aulas tradicionales, se ha optado por añadir también pupitres y sillas independientes que permiten descomponer la 

estructura habitual de la clase en grupos reducidos. Los estudiantes podrán hacer libre uso de ordenadores con 

conexión a Internet en la sala de informática, recientemente ampliada, en la que se dispone de 45 terminales y 

una impresora común. Además existe un aula de informática. 

En la planta primera, se encuentran el aula de expresión corporal, el aula de expresión plástica, el aula 

de música, la delegación de alumnos y 13 aulas. Cinco de las aulas (sin contar con las específicas de música, 

expresión corporal y plástica) son de gran capacidad, para más de cien personas. El resto de las aulas de la 

segunda planta son de pequeña capacidad y están preparadas para grupos de trabajo reducidos. Todos los 

pupitres y sillas de estas aulas son independientes y, por tanto, móviles con el fin de poder descomponer las 

estructura habitual del aula según las necesidades del trabajo y características del grupo. Todas las aulas están 

equipadas con tecnología multimedia. 

En la segunda planta se sitúan 52 despachos individuales para los miembros de los departamentos de 

Ciencias Históricas y Geografía y de Filología, las 2 secretarías, las 2 salas de reuniones departamentales y el 

decanato de la Facultad (dos despachos, secretaría y sala de juntas). Los despachos de los profesores están 

equipados de dos mesas, tres butacas, un armario, estanterías, un aparato audio cassette/CD, teléfono, ordenador 

e impresora. La mayor parte de los profesores cuentan también con un portátil y un escáner. El profesorado 

dispone de los medios multimedia adecuados a sus labores de docencia e investigación. 

Más específicamente, el departamento de Ciencias Históricas y Geografía, al que pertenecen los 

profesores con docencia en el Master, cuenta con diversas dependencias propias dentro de la Facultad. En la 

planta baja se dispone de un seminario de Historia y tratamiento de textos, en la planta primera hay un seminario 

de Arte y otro de Geografía y en la planta segunda se encuentran 27 despachos para profesores y un seminario 

de Patrimonio. 

En la planta tercera se encuentran 52 despachos individuales para el personal de los departamentos de 

la Sección de Educación de la facultad, con la dotación general antes descrita, 3 secretarías departamentales y 3 

salas de reuniones departamentales y 3 seminarios destinados también a la docencia. 

La Facultad de Humanidades y Educación está dotada de Biblioteca, con sus correspondientes fondos 

específicos, de salas de reunión y de salón de actos equipados con proyector, combo DVD + video, ecualizador, 

amplificador y distribuidor de micrófonos, micrófonos y pantalla. 

La Universidad de Burgos posee un fondo bibliográfico altamente especializado en las áreas de 

conocimiento en las que se imparte docencia. Esto supone, en la práctica, que la biblioteca de la Universidad se 

convierte en un centro de referencia de ámbito regional y, en muchos casos, nacional, con información científica 

especializada. La Biblioteca cuenta con un total de 145.274 monografías y 3.838 títulos de revistas, de las cuales 

1.512 se encuentran en curso de recepción. Cabe señalar que trabaja en un sistema de gestión de calidad basado 

en el modelo EFQM, que busca la excelencia y la mejora continua en los procesos, servicios y en la satisfacción 

de la Comunidad Universitaria y ha obtenido, en el año 2005, la certificación del Servicio de Calidad emitida por la 

ANECA y por el Ministerio de Educación y Ciencia. Con respecto a la preocupación medioambiental, la Biblioteca 

posee la certificación ISO 14001-2004, cumpliendo el Reglamento EMAS de la Unión Europea y del Consejo. 
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Cuenta la Biblioteca con instalaciones para la consulta en sala, espacios de trabajo, servicio de 

préstamos, tanto directos como interbibliotecarios, servicio de adquisición de bibliografía recomendada y de 

búsquedas bibliográficas, así como del necesario equipamiento informático y audiovisual con sus 

correspondientes recursos de información electrónica, herramientas ofimáticas para realizar los trabajos 

solicitados por el profesor, etc. Igualmente posee videoproyectores, cámaras de fotografía y vídeo que pueden ser 

solicitadas en préstamo como herramientas de apoyo a la docencia e investigación.  

Además, la Biblioteca dispone de una aplicación informática off-campus que facilita el acceso a los 

recursos electrónicos contratados por la Biblioteca Universitaria (bases de datos, revistas y libros electrónicos) 

desde cualquier ordenador conectado a Internet, aunque éste se encuentre fuera del Campus Universitario 

mediante un sistema de autentificación basado en el registro de usuario de la biblioteca. Esta Biblioteca virtual se 

puede utilizar a través de distintos servicios en línea (reserva y renovación de libros, Refworks, etc.) y recursos 

electrónicos (libros y revistas electrónicos y bases datos). 

En cuanto a la enseñanza virtual, y en el caso de que en un futuro la Comisión Coordinadora del Master 

propusiera la realización de actividades mediante plataformas virtuales, se dispone en la Universidad de Burgos 

de dos aplicaciones de gran utilidad para tal fin. En primer lugar, la plataforma de apoyo a la docencia denominada 

UBUCampus-e, plataforma de e-learning disponible y accesible a través de Internet. Mediante ella, docentes y 

estudiantes pueden contar con acceso inmediato a la información de las materias impartidas accediendo, también, 

a apuntes, ejercicios, cuestionarios y a enlaces a recursos de Internet. Igualmente pueden comunicarse mediante 

mensajería interna y externa. En segundo lugar, se dispone del Campus Virtual UBUNet, aplicación en entorno 

web que ofrece una serie de informaciones y utilidades a los distintos colectivos de la comunidad universitaria a 

través de: acceso universal, centralización de servicios, acceso on-line a los datos de la Universidad y 

personalización de servicios. 

Los profesores del Instituto de Historia que participan en el Máster forman parte del nuevo Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales–CSIC, un edificio de nueva construcción dotado con los más modernos recursos y 

servicios de apoyo, cuyas instalaciones y unidades de servicio que se relacionan se ponen al servicio de la 

docencia en el citado Master: 

El edificio está dotado con 29 Salas de reunión, con capacidades que van desde 20 hasta 200 personas, 

todas ellas con disponibilidad de proyección, utilización de equipos informáticos y acceso a Internet. Una de ellas 

tiene infraestructura para la grabación audiovisual de eventos y está equipada para traducción simultánea y 

conexión externa de TV.  

El Centro cuenta con la Biblioteca “Tomás Navarro Tomás”: constituye una moderna instalación de 

investigación, con la colección más importante de España en Ciencias Humanas y Sociales, y un amplio espacio 

para acceso directo de los investigadores.  

Además, el nuevo Centro cuenta con los siguientes laboratorios y unidades de Servicios: 

LABORATORIOS 

Bases de datos bibliográficas CSIC Laboratorio de Cartografia, GIS y Teledetección 

Laboratorio de Cibermetría Laboratorio de Estadística 

Laboratorio de Espectroradiometría Laboratorio de Arqueobiología 

Laboratorio de Fonética Laboratorio de Sociedad, Territorio y Paisaje 

Laboratorio del Portal Mayores  
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c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
 

Las Universidades participantes en el Master, a través de sus respectivas Unidades Técnicas, desarrollan 

las medidas de accesibilidad que aplican a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El 

programa del Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid colabora en la superación de 

barreras arquitectónicas y de comunicación en los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes 

directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. El Servicio 

de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca tiene como objetivo la atención y el apoyo a la Comunidad 

Universitaria mediante atención asistencial en áreas diversas. Entre otros objetivos cabe reseñar los desarrollados 

por la Unidad de Discapacidad, tales como: 

• Acompañar y apoyar a los universitarios con discapacidad, que lo precisen, en materia de adaptaciones, 

orientación y facilitación de recursos técnicos e informativos. 

• Conseguir y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los Centros, Campus y Servicios 

de la Universidad. 

• Apoyar en la formación académica de los alumnos y docentes con discapacidad. 

• Colaborar con los docentes aplicando medidas técnicas y adaptaciones para la puesta en práctica de sus 

materias en las clases a los alumnos con discapacidad. 

• Sensibilizar y difundir los derechos de los universitarios con discapacidad. 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León ha modernizado paulatinamente sus 

instalaciones, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando de modo prioritario la accesibilidad a personas 

con discapacidad. En el centro se cumple la normativa básica de seguridad y accesibilidad requerida para centros 

públicos y oficiales de enseñanza y se han formado con normalidad personas con distintos tipos y grados de 

discapacidad. En el curso 2007/2008 son once los alumnos matriculados en la Facultad que presentan algún tipo 

de discapacidad. 

En 2007 se firmó un convenio de colaboración para la realización de un Plan Integral de Accesibilidad, 

entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), la Fundación ONCE y la Universidad de León, cuya 

memoria inicial estará disponible en los próximos meses y que permitirá detectar posibles anomalías y adoptar las 

soluciones precisas para garantizar la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

La Facultad dispone de las siguientes medidas de accesibilidad físicas y de comunicación: entrada 

accesible por ambas fachadas; comunicación entre plantas accesible con ascensor; botoneras de ascensor 

reglamentarias; comunicación horizontal accesible; pasamanos para comunicar la Facultad con zona de ocio; 

baños adaptados en todas las plantas; adaptación de un punto informático para invidentes (Jaws); plazas de 

estacionamiento para minusválidos; 

Asimismo, la Universidad de León cuenta con una “Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad” 

entre cuyos cometidos subrayamos los siguientes: 

• Seguimiento y apoyo personalizado de cada uno de los alumnos con discapacidad. 

• Adaptaciones técnicas que faciliten la comunicación y el aprendizaje del alumno con discapacidad, 

siempre que su situación personal lo justifique. Las ayudas se pueden concretar en: adaptaciones 

ergonómicas en el aula, puesto informático incluido posible equipamiento especial, elaboración de 

productos multimedia adaptados a sus circunstancias, emisoras FM, etc. 
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• Estudio y valoración de los problemas de accesibilidad dentro de la Universidad que permitan afrontar 

eficazmente la eliminación de barreras. 

Desde esta Unidad de Apoyo se promovió la firma en 2003 de un Convenio Marco de colaboración entre 

la Universidad y AMIDOWN (Asociación Amigos Síndrome de Down de León), para hacer posible que alumnos de 

esta asociación realizasen sus prácticas en centros de la Universidad de León. La finalidad primordial de esta 

actividad es realizar una labor de sensibilización de la comunidad universitaria frente a los problemas de 

discapacidad. La Facultad de Filosofía y letras ha participado en este programa facilitando la realización de 

prácticas en la Conserjería del centro a una alumna de AMIDOWN. 

 

La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos tiene su sede en un edificio 

construido en el año 1993, que está diseñado cumpliendo todas las normativas de seguridad y accesibilidad que 

marca la legislación vigente. Así, dispone de entradas libres de barreras y está dotado con dos ascensores que 

facilitan el acceso a las plantas superiores. De este modo, cumple lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de 

diciembre, de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Los medios 

materiales y recursos disponibles son suficientes, adecuados y accesibles para impartir las enseñanzas del Máster 

propuesto. El edificio, de planta rectangular, consta de cuatro plantas y cuenta con cuatro accesos, además de la 

puerta principal. Dos de estos accesos están preparados para minusválidos y se encuentran próximos a los dos 

ascensores que comunican la planta baja con los restantes pisos del edificio, excepto con la planta sótano, cuyo 

acceso se realiza a través de escaleras en las que está instalada una plataforma salva-escaleras con el fin de 

facilitar el acceso de las personas con alguna discapacidad física. Todo el edificio dispone de conexión 

inalámbrica WiFi accesible a todos los miembros de la comunidad universitaria y todas las aulas disponen de 

cañones proyectores y pantallas como recurso complementario a la función docente en las clases presenciales. 

También existen servicios de señoras y caballeros en cada una de las plantas. 

 
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 

 
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de 

adjudicación de servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas 

adjudicatarias. Estos contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo 

informático, de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  

Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  

servicios de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y 

ejecución  de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e 

instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 

 

Entre los servicios generales de la Universidad de Salamanca, además de los evidentes de limpieza y 

mantenimiento de edificios e instalaciones, el primero de ellos a través de empresas concesionarias y el segundo 

realizado por una unidad de la propia Universidad, se encuentran las unidades y servicios siguientes, todos ellos a 

disposición de los alumnos y profesores del master:  

-Actividades culturales: http://www3.usal.es/~gerencia/servicios/sac.htm 

-Asociaciones de estudiantes: http://www.usal.es/web-usal/Universidad/Asociaciones.shtml 

-Becas: http://www3.usal.es/~becas/ 

-Carnet universitario: http://www3.usal.es/~gobierno/secretaria/cup.html 
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-Colegios Mayores, Residencias y Comedores: http://www3.usal.es/~residen/ 

-Correo electrónico, solicitud: http://lazarillo.usal.es/nportal/components/infoSoyNuevo/correo.jsp 

-Ediciones Universidad de Salamanca: http://www.eusal.es/ 

-Enseñanza Virtual: http://eudored.usal.es/moodle/login/index.php 

-Espacio Europeo de Educación Superior: http://www.usal.es/~ofeees/ 

-Orientación al universitario (SOU): http://websou.usal.es 

-Seguro escolar: http://www.usal.es/web-usal/Perfiles/seguro_escolar.shtml 

-Servicio de Archivos y Bibliotecas: http://sabus.usal.es/bibliotecas.htm 

-Servicios de Asuntos Sociales (SAS): http://www3.usal.es/~sas/ 

-Servicios Informáticos: http://lazarillo.usal.es/nportal/default/portada.jsp 

-Servicio de educación Física y Deportes (SEFyD): http://www3.usal.es/~deportes/ 

-Universidad de Salamanca: http://www.usal.es/web-usal/ 

 

 
La Universidad de León cuenta con un Secretariado de Inversiones dependiente orgánicamente del 

Vicerrectorado de Economía. En el enlace (http://www.unileon.es/index.php?nodoID=168) se detallan sus 

cometidos, entre los que cabe destacar: el seguimiento de los planes de equipamiento, la licitación de obras, 

equipamientos e infraestructuras o la propuesta de los cambios en las infraestructuras, estableciendo una mejora 

de las mismas y un incremento de la calidad ambiental. 

Entre los servicios generales de la Universidad de León se encuentran las unidades siguientes: Servicio 

de Informática y Comunicaciones; Biblioteca; Unidad de Prevención de Riesgos Laborales; Servicio de Deportes; 

C.O.I.E. (Centro de Orientación e información del Empleo); Secretariado de Publicaciones; Secretariado de 

Asuntos Sociales; Servicios y Laboratorios. En el enlace (http://www.unileon.es/index.php?nodoID=19) se 

describen con detalle sus atribuciones. 

La Universidad dispone de un Servicio de Mantenimiento informático y de red de voz 

(http://www.unileon.es/index.php?elementoID=858) integrado en el CRAI/TIC de quien depende el mantenimiento 

y actualización del hardware y software institucionales así como la seguridad informática de la Universidad de 

León. 

La institución leonesa cuenta con un contrato de mantenimiento de equipos audiovisuales suscrito con la 

empresa Leasba Consulting S.L. que permite garantizar la revisión y limpieza de los videoproyectores de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Así mismo, en lo que atañe a la detección de necesidades y toma de decisiones en 

el Centro, la Junta de Facultad de Filosofía y Letras, en la sesión de 15 de enero de 2009, acordó la creación y 

composición de la Comisión de Máster (Títulos de Postgrado) del Centro con el objetivo de coordinar y garantizar, 

entre otras, las acciones necesarias que aseguren la adecuada gestión de materiales y servicios. 

Como antes se ha señalado, la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos 
tiene su sede en un edificio construido en el año 1993, que está diseñado cumpliendo todas las normativas de 

seguridad y accesibilidad que marca la legislación vigente. La Facultad revisa periódicamente el buen 

funcionamiento y ajuste de los recursos y espacios, realizando el mantenimiento de las instalaciones y la 

adquisición de los materiales necesarios para un funcionamiento normal. El mantenimiento, revisión y reparación 

de dotaciones y materiales corresponde al Vicerrectorado de Infraestructuras. 
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7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 
 
 

Las Universidades promotoras del Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

disponen del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la formación de su 

responsabilidad. En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como los planes 

directrices de edificación, establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que 

se detecten. 
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8  Resultados previstos 
 
 

8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 

 
a Tasa de graduación:  95 % 

 
b Tasa de abandono:  2,5% 

 
c Tasa de eficiencia:  100 % 

 
 
 
a) Describe y justifica las tasas establecidas. 

 
a) Tasa de graduación. Se estima en un 95 %. Se justifica porque, en un colectivo de 40 personas, teniendo en 

cuenta los precedentes existentes en Programas de Doctorado previos u otros Masters, se puede esperar que 2 

de ellas no terminen en los dos años de referencia por motivos personales, profesionales o porque el título no 

cumple sus expectativas. 

b) Tasa de abandono. Aunque en el caso del Master propuesto no puede aplicarse la fórmula, teniendo en cuenta 

también los precedentes existentes, se puede  estimar que una persona del colectivo de 40 decida no continuar 

sus estudios después del segundo año. 

c) Tasa de eficiencia. Cabe esperar, basándonos también en las experiencias precedentes, que los alumnos se 

matriculen del total de los créditos previstos en el plan de estudios, en este caso 60. 
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8.2  Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 

 
Las cuatro Universidades tienen desarrolladas sus normativas propias en materia de valoración del 

progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes, que detallamos a continuación. 

 

Universidad de Valladolid:  

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:  

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien 

siguiendo un proceso de evaluación continua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación 

Académica de la Universidad de Valladolid “Los profesores responsables de las asignaturas serán quienes 

determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de 

la misma, las características, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación” . 

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización 

docente de la asignatura. El Proyecto Docente tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de 

difusión académica previstos por la Universidad.  

Régimen de la evaluación continúa 

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas 

definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los 

docentes indicadores relevantes y  periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias 

que se hayan expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.  La evaluación continua comprende las 

asignaturas que así lo prevean en su Proyecto  Docente.  

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten 

información al proceso. Estos elementos, así como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los 

criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global de la calificación de las 

asignaturas deberán ser especificados en la memoria le la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y 

responsables académicos en cualquier momento. 

La información relativa al peso –en la calificación final- de los mecanismos de evaluación continua que se 

utilicen, deberá explicarse con todo detalle en el Programa  Docente de la Asignatura. 

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la 

Universidad en su Reglamento de Ordenación Académica.  

Régimen de los exámenes finales 

Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del periodo 

fijado para esta finalidad en el calendario académico.  

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de 

permanencia aprobada por el Consejo Social el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para 

superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Los estudiantes dispondrán de dos 

convocatorias de examen una ordinaria y otra extraordinaria por asignatura matriculada y curso académico. Habrá 

una convocatoria extraordinaria de fin de carrera a la que sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan 
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pendientes asignaturas con un número total de créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los 

créditos del último curso de la titulación correspondiente.   

Exámenes orales. Los exámenes orales serán públicos y el contenido de los mismos será grabado en 

audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá 

grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento de que se trate 

proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.  

Revisión:  

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del 

Centro, Departamento o Sección Departamental y en la web de la Uva el horario, lugar y fechas en que se podrá 

efectuar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a partir del tercer día 

después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de 

garantizar que todos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a la misma. Tras la revisión del examen ante 

el profesor, y en plazo de cinco días lectivos, los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del 

Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departamento nombrará, 

en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la 

evaluación, pertenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el 

Director deberá ser conforme al informe-propuesta emitido por la Comisión.  

Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar en el plazo de siete días lectivos una nueva revisión de la 

calificación obtenida al Decano o Director del Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la 

petición. La resolución de la Comisión de Garantías es recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución agotará 

la vía administrativa. 

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación 

serán conservados por el profesorado responsable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una 

vez transcurrido este plazo se destruirán los documentos escritos y las grabaciones de los exámenes 

correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, 

deberá conservarse hasta la resolución en firme del mismo.  

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de 

acuerdo con la escala establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional.  Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y 

adaptadas, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente 

académico, es de aplicación lo previsto en la normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno. 



 

Programa Verifica \ ANECA 
Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

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

 

    
 UVa    
  Universidad de Valladolid  140 de 188

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

M
as

te
r0

11
20

8V
1 

Universidad de Salamanca: 

REGLAMENTO DE EXÁMENES Y OTROS SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

(Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca, de las sesiones de 23 y 24 de mayo de 1989, 

de 25 y 26 de octubre de 1989, de 16 de noviembre de 1989, de 29 de mayo de 1992 y de 22 de febrero de 2001)  

• TíTULO I: De las programaciones de exámenes y comunicaciones de las calificaciones.  

o Capítulo I: De las programaciones de exámenes y otros sistemas de evaluación. 

o Capítulo II: De la comunicación de las calificaciones.  

• TíTULO II: De los tribunales de exámenes.  

o Capítulo I: De los tribunales ordinarios.  

o Capítulo II: De los tribunales extraodinarios.  

 Sección 1ª: De la composición y funcionamiento.  

 Sección 2ª: De las circunstancias de aplicación.  

• TíTULO III: De la revisión de calificaciones.  

o Capítulo I: De la revisión ante el profesor.  

o Capítulo II: De la revisión ante la Comisión de Docencia del Centro.  

TÍTULO PRIMERO: De las programaciones de exámenes y comunicaciones de las calificaciones. 

CAPÍTULO PRIMERO: De las programaciones de exámenes y otros sistemas de evaluación.  

Artículo 1º.  

1. La Junta de Centro, previo informe de los Consejos de los Departamentos o, en su caso, de las secciones 

departamentales que imparten las enseñanzas en el mismo y en función de la propuesta al efecto de la 

Comisión de Docencia del Centro, aprobará la programación de exámenes de cada curso.  

2. La programación de los exámenes parciales y finales de junio y septiembre se aprobará antes del 1 de junio 

del curso académico anterior. Deberá incluir modalidad, lugar y fecha de celebración.  

Artículo 2º.  

La programación de exámenes será facilitada al alumnado con los impresos de matrícula.  

Artículo 3º.  

El profesor responsable de la valoración y desarrollo del examen deberá convocarlo por escrito con una 

antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha de realización del mismo. En la convocatoria aparecerá el nombre 

del profesor y la denominación de la asignatura, el curso o grupo docente, la fecha, hora, lugar y modalidad de 

examen. Los exámenes orales tendrán carácter público.  

Artículo 4º.  

Los alumnos que por circunstancias justificadas o por motivos de representación en los órganos 

colegiados de la Universidad de Salamanca no puedan examinarse en la fecha señalada al efecto, lo harán en 

otra, previo acuerdo con el profesor. En caso de conflicto decidirá la Comisión de Docencia del Centro.  
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Artículo 5º.  

Excepcionalmente la Comisión de Docencia del Centro podrá autorizar la realización de cualquier otra 

prueba no prevista en la programación de exámenes cuando así se le solicite fundadamente.  

Artículo 6º.  

La Comisión de Docencia del Centro solucionará, previa consulta al profesor correspondiente y al 

representante de los alumnos del curso o grupo docente afectado, aquellas situaciones en las que por 

imposibilidad sobrevenida resulte irrealizable el examen según lo establecido en la programación.  

CAPÍTULO SEGUNDO: De la comunicación de las calificaciones.  

Artículo 7º.  

1. El profesor responsable de un examen parcial deberá poner en conocimiento de los examinados la 

calificación obtenida en el plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de su realización.  

2. En el supuesto de los examenes finales la calificacion se pondra a disposicion del interesado mediante la 

publicacion en el tablon de anuncios correspondiente de una lista en la que figuren los digitos del Documento 

Nacional de Identidad de cada estudiante y a continuacion la calificacion obtenida, todo ello antes de las 

fechas fijadas por la Junta de Gobierno para la entrega de actas en las convocatorias de junio y septiembre.  

3. La calificación obtenida en los exámenes de fin de carrera se comunicará al interesado en el plazo máximo de 

30 días naturales desde la fecha de su realización.  

Artículo 8º.  

Las calificaciones de los examenes deberan publicarse en los tablones de anuncios. El Profesor remitira 

notificacion al Secretario del Centro de la fecha de publicacion de las mismas.  

Artículo 9º.  

Las actas de calificaciones finales estarán bajo la custodia del Secretario del Centro.  

Artículo 10º.  

En el caso de haberse interpuesto reclamación o recurso, escrito de la prueba de examen del reclamante 

o recurrente deberá conservarse hasta la resolución del último de los recursos administrativos o, en su caso, 

jurisdiccionales, susceptibles de ser impuestos.  

TÍTULO SEGUNDO: De los tribunales de exámenes.  

CAPÍTULO PRIMERO: De los tribunales ordinarios.  

Artículo 11.  

1. En las pruebas de evaluación correspondientes a las convocatorias especiales establecidas por las normas 

aprobadas por el Consejo Social, un tribunal designado por el Consejo de Departamento será responsable de 

la valoración, desarrollo de los exámenes y calificación. El tribunal se asimilará al profesor responsable de la 

calificación a los efectos de reclamaciones y recursos.  

2. El tribunal, de carácter ordinario, constará de cuatro miembros:  

a) Dos profesores ordinarios designados de entre los que pertenezcan al área o áreas de conocimiento a las 

que esté adscrita la asignatura.  
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b) Un profesor ordinario elegido por sorteo de entre los componentes del resto de las áreas de conocimiento 

del Departamento.  

c) Un profesor responsable de la docencia en el curso o grupo docente al que pertenece o perteneció el 

alumno.  

3. Si el área de conocimiento en cuestión contara con menos de tres profesores ordinarios, o el Departamento 

sólo estuviera integrado por un área, se completará el tribunal con otros profesores ordinarios del 

Departamento. 

Artículo 12.  

1. El Director del Departamento convocará a los miembros del tribunal.  

2. Para que el tribunal quede válidamente constituido será necesaria la presencia de sus cuatro miembros en el 

momento de la constitución. También será necesaria la asistencia de sus cuatro miembros para la válida 

adopción del acuerdo de calificación.  

3. En la sesión de constitución se elegirá al Presidente de entre los profesores a que hace referencia el artículo 

11.2.a y b.  

4. El Presidente convocará por escrito al alumno con una antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha de 

realización del examen.  

5. Una vez adoptada la resolución calificadora, el Presidente la notificará al Secretario del Centro y al 

examinado, cumplimentará el acta de calificaciones y comunicará al Director del Departamento la finalización 

de las actuaciones del tribunal.  

CAPÍTULO SEGUNDO: De los tribunales extraordinarios.  

SECCIÓN 1ª. De la composición y funcionamiento.  

Artículo 13.  

1. El tribunal extraordinario se compone de Presidente, Secretario y tres vocales, con sus respectivos suplentes. 

Todos los miembros y sus suplentes se designarán por sorteo de entre profesores ordinarios del 

Departamento.  

2. Quedarán excluidos del sorteo aquellos profesores que acuerde la Junta de Centro, previo informe de la 

Comisión de Docencia del Centro, a propuesta del estudiante.  

Artículo 14.  

1. El Presidente de la Comisión de Docencia del Centro convocará el tribunal extraordinario para su constitución. 

la convocatoria también se remitirá al representante de los alumnos que establece el artículo 16.  

2. Para que el tribunal quede válidamente constituido será necesaria la asistencia de todos sus miembros. 

También será necesaria la asistencia de todos sus miembros para la válida adopción del acuerdo de 

calificación.  

3. En la sesión de constitución se elegirá Presidente y Secretario.  

4. La convocatoria de examen se notificará por el Presidente al alumno con una antelación mínima de 10 días 

hábiles a la fecha de realización del examen.  
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Artículo 15.  

El tribunal adopta todos sus acuerdos con tres votos como mínimo.  

Artículo 16.  

1. El representante de los alumnos del grupo o curso docente al que pertenezca el examinado podrá intervenir 

como observador, con el fin de informar al tribunal sobre las características de la materia objeto de examen.  

2. Si este representante observara alguna anomalía en el funcionamiento del tribunal lo comunicará a la 

Comisión de Docencia del Centro.  

3. En el caso de que el alumno examinado sea el representante del curso o grupo docente, las funciones 

señaladas en los apartados anteriores las desempeñará un representante de los alumnos en la Junta del 

Centro designado por ellos mismos.  

Artículo 17.  

1. Una vez adoptada la resolución calificadora, el Presidente la notificará al Secretario del Centro y al 

examinado, cumplimentará el acta de calificaciones y comunicará al Director del Departamento la finalización 

de las actuaciones del tribunal.  

2. El tribunal extraordinario se asimilará al profesor responsable de la calificación a los efectos de reclamaciones 

y recursos.  

SECCIÓN 2ª. De las circunstancias de aplicación.  

Artículo 18.  

El procedimiento de tribunal extraordinario sólo es aplicable en los exámenes o evaluaciones finales.  

Artículo 19.  

Todo alumno con derecho a examen podrá solicitar al pleno de la Junta de Centro, mediante escrito 

motivado dirigido al Decano o Director del Centro, la creación de un tribunal extraordinario responsable de la 

realización, desarrollo y valoración de su examen an la asignatura correspondiente, así como de su calificación.  

Artículo 20.  

La Junta de Centro, previo informe al menos de la Comisión de Docencia del Centro y del profesor 

afectado, acordará la aceptación o rechazo de la creación del tribunal extraordinario para el caso.  

Artículo 21.  

En ningún caso será rechazada la petición si el alumno solicitante es representante de su curso, o bien 

es, o ha sido en el curso anterior, miembro de cualquiera de los órganos colegiados recogidos en los artículos 38, 

106, 134 y 135 de los Estatutos, siempre que los motivos expuestos por el solicitante están relacionados 

directamente con sus tareas de representación.  

TÍTULO TERCERO: De la revisión de calificaciones.  

CAPÍTULO PRIMERO: De la revisión ante el profesor.  

Artículo 22.  

1. El alumno podrá solicitar por escrito la revisión de su calificación al profesor responsable de su evaluación en 

los siguientes plazos:  
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2. En el caso de los exámenes parciales y fin de carrera, en los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 

publicación o puesta a disposición de las calificaciones.  

3. En el caso de los exámenes finales de las convocatorias de febrero (semestrales), junio y septiembre, hasta 

cinco días hábiles después de la fecha fijada por la Junta de Gobierno para la entrega de las actas de las 

calificaciones. 

Artículo 23.  

1. Producida la solicitud de revisión por escrito de una calificación ante el profesor, éste habrá de resolver por 

escrito en los plazos que a continuación se establecen:  

2. En el caso de los exámenes parciales y fin de carrera, en los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

publicación o puesta a disposición de las calificaciones.  

3. En el caso de los exámenes finales de las convocatorias de febrero (semestrales), junio y septiembre, en los 

diez días hábiles siguientes a la fecha fijada por la Junta de Gobierno para la entrega de las actas de las 

calificaciones.  

4. El profesor remitirá para su ejecución, al día siguiente de su adopción, la resolución estimatoria de la 

modificación a los servicios administrativos del Centro. 

CAPÍTULO SEGUNDO: De la revisión ante la Comisión de Docencia del Centro.  

Artículo 24.  

Contra la resolución del profesor responsable de la evaluación, el alumno podrá interponer recurso ante 

la Comisión de Docencia del Centro en los plazos siguientes:  

1. En los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución por el profesor para las calificaciones 

obtenidas en los exámenes parciales y fin de carrera.  

2. En los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución por el profesor para las calificaciones 

obtenidas en los exámenes de la convocatoria correspondiente al primer trimestre.  

3. Hasta el cinco de septiembre para las calificaciones obtenidas en la convocatoria de junio.  

4. Hasta el 15 de octubre para las calificaciones obtenidas en la convocatoria de septiembre.  

Artículo 25.  

La Comisión de Docencia del Centro resolverá motivadamente si admite o no a trámite el recurso en el 

plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de su interposición.  

Artículo 26.  

Admitido a trámite el recurso por la Comisión de Docencia, ésta lo remitirá, al día siguiente de su 

admisión, al Tribunal del Departamento correspondiente para que en el plazo de cinco días hábiles desde la 

recepción del mismo emita una resolución motivada confirmando o modificando la calificación. 

Artículo 27.  

A estos efectos, al comienzo de cada curso académico se constituirá en cada Departamento un tribunal 

que, designado por sorteo, estará compuesto por tres profesores ordinarios y sus respectivos suplentes. Este 

tribunal se constituirá para sus actuaciones con la presencia de sus tres miembros y podrá, así mismo, solicitar el 
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asesoramiento de quien estime oportuno para resolver el recurso, cabiendo la posibilidad, en los casos que así 

esté justificado, de efectuar una nueva evaluación por dicho tribunal. 

Artículo 28.  

El Director del Departamento comunicará la resolución al día siguiente de su recepción al Presidente de 

la Comisión de Docencia del Centro. 

Artículo 29.  

El Presidente de la Comisión de Docencia del Centro dispondrá de un plazo de dos días hábiles desde 

que se le comunicó la resolución del tribunal para notificarla al interesado y, cuando proceda, para remitirla a los 

servicios administrativos del Centro para su ejecución. El Presidente de la Comisión de Docencia del Centro 

informará al Pleno de la misma en su sesión inmediatamente posterior de todas las resoluciones que, en esta 

materia, se hayan producido. 

Artículo 30.  

Contra la resolución notificada por el Presidente de la Comisión de Docencia del Centro, el alumno podrá 

interponer recurso de alzada contra el Rector de la Universidad. 



 

Programa Verifica \ ANECA 
Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

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

 

    
 UVa    
  Universidad de Valladolid  146 de 188

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

M
as

te
r0

11
20

8V
1 

Universidad de León: 

EGLAMENTO DE EXÁMENES 

(Modificación Acuerdo Consejo de Gobierno 20/05/08; Modificación Acuerdo  Consejo de Gobierno: 
6/11/08 (artículo 18 párrafo 2º) 

Título I: Del Plan Docente, la programación de las asignaturas y  la convocatoria de los exámenes. 

1º.- Cada Centro a propuesta de los Departamentos correspondientes elevará al Consejo de Gobierno para su 

aprobación antes del 1 de junio del curso académico el Plan docente del curso siguiente que tendrá el siguiente 

contenido: 

1) Las asignaturas del Plan de Estudios de cada una de las Titulaciones que imparta el Centro en cada 

una de las cuales  se especificará: 

a) Número de grupos de teoría y de práctica conforme a los requisitos y criterios  

establecidos por el Consejo de Gobierno. 

b) El profesor responsable de cada asignatura o grupo en su caso. 

c) Otros docentes que colaboren en la impartición de cada asignatura o grupo en su caso. 

d) Horario de clases teóricas y prácticas (en su caso) con asignación de los espacios en los que las 

mismas deberán impartirse. 

e) Horario de tutorías de cada asignatura y grupo en su caso. 

f) Tipo de examen final, escrito  u oral. 

g) Calendario de exámenes finales con indicación de la fecha, lugar y hora de celebración. 

h) Tribunales de Revisión de exámenes de cada  asignatura y, en su caso, la Comisión de 

Reclamaciones para los Proyectos de Fin de Carrera.  

2) La modificación de cualquiera de los aspectos  contenidos en las letras a), b) c) d) e) f) g) y h) del 

apartado anterior será elevada por el Centro al Vicerrectorado de Ordenación Académica quien resolverá la misma 

informando con posterioridad de ello al Consejo de Gobierno. 

2º.- Cada Centro, a propuesta de los profesores responsables, facilitará a los estudiantes al inicio del curso 

académico la planificación  de  las asignaturas que imparte, con el contenido siguiente: 

a) Programa de la asignatura con los contenidos teóricos y/o prácticos; 

b) Relación de docentes que imparten la asignatura; 

c) Procedimientos de evaluación y criterios de corrección de exámenes 

d) Bibliografía recomendada 

e) Otras actividades a desarrollar por los estudiantes durante el curso, en su caso. 

3º.- Cuando se hayan previsto exámenes parciales, las convocatorias serán acordadas entre el profesor y los 

estudiantes de forma que, con carácter general, no interfieran el desarrollo normal del curso. En todo caso, la 

fecha de celebración de los posibles exámenes parciales, así como la materia objeto de los mismos, se fijará con 

al menos veinte días naturales de antelación a su celebración. 
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4º.- Los estudiantes que  por motivos de representación en los órganos colegiados de la Universidad de León, por 

el desarrollo de actividades culturales o deportivas en representación de la Universidad de León o por otras 

circunstancias suficientemente justificadas no puedan examinarse en la fecha prevista, lo harán en otra fecha, 

previo acuerdo con el profesor responsable de la asignatura que, en ningún caso, coincidirá con la fecha de 

examen de otra asignatura. 

5º.- En el caso previsto en el número anterior, se utilizará el siguiente  orden de preferencia: exámenes de 

asignaturas troncales, exámenes de asignaturas obligatorias, exámenes de asignaturas optativas y, por último, 

exámenes de asignaturas de libre elección. Si las asignaturas fueran de la misma categoría se dará preferencia a 

los exámenes de aquellas  asignaturas que correspondan al curso inferior. 

Título II: Del desarrollo y forma del examen 

Capítulo 1. Disposiciones generales 

6º.- La identificación de los estudiantes, que se efectuará mediante la presentación del carné de estudiante o, en 

su defecto, de cualquier otro documento que acredite suficientemente su identidad, se podrá llevar a cabo por el 

profesor en cualquier momento del examen. . 

7º.- Las normas de realización del examen se indicarán expresamente por el profesor al comienzo del mismo. 

Las pruebas, duración y condiciones de realización de las evaluaciones correspondientes a los 

estudiantes con graves problemas de audición, visión o motricidad se adaptarán necesariamente por el profesor a 

las características de los mismos.  

8º.- Los estudiantes tendrán derecho a que se les facilite un documento justificativo de haber realizado el examen 

al entregar el mismo. 

Capítulo 2. De los exámenes escritos 

9º.- Al comienzo de cada examen se señalará expresamente su duración que, en todo caso, será la suficiente 

para que los estudiantes puedan contestar en un tiempo razonable a lo que se les pide.   

10º.- La duración máxima de cada examen será de tres horas. En caso de requerirse un tiempo superior para un 

mismo examen, se espaciará en dos o mas sesiones, con un descanso mínimo de treinta minutos entre cada una 

de ellas. 

11º.- En el caso de que un examen sea considerado ilegible por el profesor, éste  deberá exigir del estudiante 

interesado la lectura del mismo, antes de comunicar la calificación. 

Capítulo 3. De los exámenes orales 

12º.- Los exámenes serán públicos y se grabarán en soportes de audio a fin de determinar el exacto contenido de 

los mismos. La grabación será llevada a cabo mediante el procedimiento que se arbitre desde el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica. Para ello, los Centros  deberán notificar a dicho Vicerrectorado, al menos con diez días 

hábiles de antelación, la fecha de celebración y la duración previsible de los exámenes orales.  

13º.- El profesor deberá señalar a los estudiantes el nombre del que será el último en examinarse en cada turno. 

Si el examen se prolongase por más de un día, esta operación se llevará a cabo todos los días que dure el mismo. 

Título III: De la comunicación de resultados y de la conservación de exámenes 

14º.- La calificación provisional de los exámenes finales se hará pública en los tablones habilitados al efecto por el 

Centro dentro de un plazo máximo de doce días naturales contados a partir de la fecha de realización de los 
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exámenes. En el caso de los exámenes orales los doce días naturales se contarán a partir del último examen que 

se realice. En la convocatoria de septiembre este plazo se reducirá a cinco días en ambos supuestos. 

Los plazos regulados en el artículo anterior solo podrán alterarse por existir una causa justificada  en 

cuyo caso el profesor,  avisando a  los estudiantes  del retraso,   sacará  las calificaciones provisionales  lo antes 

posible. 

15º.- A los efectos de la conservación de exámenes escritos, los profesores responsables deberán conservar los 

mismos en el Departamento. Respecto a los exámenes orales, la conservación de los soportes en los que se 

graben los mismos corresponderá al Secretario del Centro en el que se imparta la asignatura objeto del examen 

oral. 

 En ambos casos, los exámenes deberán conservarse al menos, hasta un mes después de la entrega de 

Actas, si bien en los casos de reclamación o de recurso, el material objeto de examen se conservará hasta su 

resolución firme. 

Titulo IV: De la Revisión de exámenes  

Capítulo 1. Revisión por el propio docente que ha calificado el examen. 

16º.- Simultáneamente a la publicación de las calificaciones provisionales de los exámenes finales escritos u 

orales se hará público el horario, lugar y fecha en que los estudiantes que lo deseen tendrán derecho a revisar su 

examen, así como el plazo y el lugar de presentación de la solicitud  de revisión conforme a lo previsto en este 

artículo.  

Para que se proceda a la revisión del examen será necesaria la previa petición del estudiante. Dicha 

petición podrá realizarse por dos vías:  

a). Preferentemente, a través del sitio web de la Universidad de León: www.unileon.es pulsando el icono 

existente en la página principal: “Secretaría Virtual”, en el apartado de “Consultas de notas provisionales”, 

pulsando el botón “Solicitar” de la columna “Revisión de exámenes”. Se podrá realizar desde cualquier ordenador 

conectado a Internet, siendo recomendable que los solicitantes obtengan un resguardo acreditativo de la petición. 

b). Si no pudieran utilizar el procedimiento previsto en el punto anterior, podrán cumplimentar el modelo 

de impreso que figura como Anexo a este Reglamento y que se facilitará a los estudiantes  por las 

Administraciones de los Centros. 

El plazo concluirá a las 12.00 horas del día anterior a la revisión, debiéndose presentar la misma en la 

Administración del Centro en el que se imparte la titulación a la que pertenece, o bien en la Administración del 

Departamento responsable de la impartición de la asignatura objeto de revisión, con el correspondiente registro de 

entrada.  

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes por el procedimiento previsto en el párrafo b), 

la Administración del Centro o, en su caso, la del Departamento remitirán al profesor responsable de la asignatura, 

con anterioridad a la fecha en que esté prevista la revisión del examen,  las solicitudes presentadas.  

Las solicitudes presentadas telemáticamente por el procedimiento y plazos descritos en los anteriores 

apartados a) figurarán en un listado que podrá ser consultado en el sistema por el profesor responsable de la 

asignatura. En dicho listado se detallará la asignatura cuyo examen desea revisarse, la titulación a la que 

pertenece y la identidad de los estudiantes que han solicitado revisión.  

17º.- La solicitud de revisión de examen irá dirigida al profesor responsable de la asignatura, si bien los 

estudiantes  deberán ser atendidos por el profesor o profesores que le hayan calificado. 
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Dicha revisión deberá realizarse entre los días hábiles tercero y quinto siguientes a la publicación de las 

calificaciones, y de la misma deberá quedar constancia documental mediante la firma del profesor o profesores 

que la realicen  del justificante que, a tal efecto, podrá imprimirse desde la Secretaría virtual, si utilizan dicho 

procedimiento o  se facilitará a los estudiantes por las Administraciones de los Centros o de los Departamentos 

acompañando al modelo de solicitud de revisión. Dicho documento constará de dos copias quedando una de ellas 

para el profesor  y otra para el propio estudiante. 

Capítulo 2. Revisión por Tribunal 

18º.- En caso de disconformidad con el resultado de la revisión prevista en el artículo anterior y que, en todo caso, 

resultará obligatoria, el estudiante podrá interponer reclamación razonada ante el Decano o Director del Centro, en 

el plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha en la que concluya la revisión para su remisión al Tribunal 

nombrado al efecto. 

Este Tribunal, en el que no podrá figurar el profesor o los profesores objeto de la reclamación, estará 

compuesto por tres profesores funcionarios de la Universidad de León pertenecientes al área de conocimiento que 

tenga asignada la docencia. En caso de que no existieran profesores funcionarios suficientes, podrá quedar 

integrado por profesores contratados doctores o colaboradores fijos. Si el área afectada no contase con suficientes 

profesores que cumplan estos requisitos se recurrirá a formar el Tribunal con profesores funcionarios (o, en su 

defecto, profesores contratados doctores o colaboradores fijos) de áreas afines. 

19º.- El Tribunal de revisión de cada asignatura, que incluirá los oportunos suplentes, será propuesto por el 

Consejo de Departamento en el Plan Docente de cada curso, debiendo ser aprobado conjuntamente con el 

mismo, con indicación expresa de Presidente, Secretario y Vocal. 

20º.- Para resolver la reclamación el Tribunal únicamente tendrá en consideración a) el material de examen; b) los 

criterios de corrección utilizados que   hayan sido hechos públicos; c) las alegaciones presentadas por el 

estudiante; y d) en su caso, las alegaciones que puedan realizar por escrito el profesor o profesores afectados 

para lo que dispondrán de 3 días hábiles desde que se les dé traslado por el Presidente del Tribunal de la  

reclamación presentada por el estudiante. 

21º.- El Tribunal, resolverá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que concluya el plazo referido en el 

artículo anterior 19 d) pudiendo modificar la calificación mediante resolución motivada que comunicará a los 

interesados. En caso de rectificación de la calificación, el Presidente del Tribunal ha de hacer constar la nueva 

calificación en un acta complementaria, la cual ha de ser firmada por todos los miembros de Tribunal. 

Contra la Resolución de este Tribunal cabe interponer recurso de alzada ante el Rector cuya decisión 

agotará  la vía administrativa. 

Titulo V: De la Revisión de los Proyectos o Trabajos Fin de Carrera 

Capítulo 1. Revisión por el propio Tribunal  que ha calificado el Proyecto o el Trabajo. 

22º.- Simultáneamente a la publicación de las calificaciones provisionales de los Proyectos o Trabajos de Fin de 

Carrera se hará público el horario, lugar y fecha en que los estudiantes que lo deseen tendrán derecho a 

revisarlos, así como el  plazo y el lugar de presentación de la solicitud de revisión conforme a lo previsto en este 

artículo. 

Para que se proceda a la revisión será necesaria la previa petición del estudiante. Dicha petición podrá 

realizarse cumplimentando el modelo de impreso que figura como Anexo a este Reglamento y que se facilitará a 

los estudiantes por las Administraciones de los Centros. 
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El  plazo para hacer dicha solicitud concluirá a las 12.00 horas del día anterior a la revisión, debiéndose 

presentar la misma en la Administración del Centro en el que se imparte la titulación a la que pertenece el 

proyecto fin de carrera objeto de revisión, con el correspondiente registro de entrada. Una vez concluido el plazo 

de presentación de solicitudes previsto en la Administración del Centro remitirá al Presidente del Tribunal, con 

anterioridad a la fecha en que esté prevista la revisión, las solicitudes presentadas.  

23º.- La solicitud de revisión del Proyecto o Trabajo de Fin de Carrera irá dirigida al  Presidente del Tribunal, si 

bien los estudiantes deberán ser atendidos por todos los  profesores que le hayan calificado. 

Dicha revisión deberá realizarse entre los días hábiles tercero y quinto siguientes a la publicación de las 

calificaciones, y de la misma deberá quedar constancia documental mediante la firma de los profesores que la 

realicen  del justificante que, a tal efecto, se facilitará a los estudiantes por la Administración del Centro 

acompañando al modelo de solicitud de revisión antes referido. Dicho documento constará de dos copias 

quedando una de ellas  para el Presidente del Tribunal  y otra para  el propio estudiante. 

Capítulo 2. Revisión por la  Comisión de Reclamaciones 

24º.- En caso de disconformidad con el resultado de la revisión prevista en el artículo anterior y que, en todo caso, 

resultará obligatoria, el estudiante podrá interponer reclamación razonada ante el Decano o Director del Centro, en 

el plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha en la que concluya la revisión para su remisión a la Comisión 

de Reclamaciones nombrada al efecto. 

Con el fin de garantizar que en dicha Comisión no figuren los profesores objeto de la reclamación, estará 

compuesta por tres profesores funcionarios de la Universidad de León  que figuren en el Plan Docente de la 

Titulación correspondiente  y, como suplentes, el resto de los  profesores funcionarios del  mismo.  

Esta Comisión será propuesta por el Centro con indicación expresa de Presidente, Secretario y Vocal, 

debiendo constar en el Plan docente de cada curso académico para su aprobación junto con el mismo por el 

Consejo de Gobierno. 

25º.- Para resolver la reclamación la Comisión tendrá en consideración únicamente a) el material objeto de 

calificación b) los criterios de corrección utilizados que hayan sido hechos públicos; c) las alegaciones presentadas 

por el estudiante; y d) en su caso, las alegaciones que puedan realizar por escrito los miembros del Tribunal 

calificador para lo que dispondrán de 3 días hábiles desde que se les dé traslado por el Presidente de la Comisión 

de la reclamación presentada por el estudiante. 

26º.- La Comisión de Reclamaciones, resolverá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que concluya el 

plazo referido en el artículo anterior  23 d) pudiendo modificar la calificación mediante resolución motivada que 

comunicará a los interesados. En caso de rectificación de la calificación, el Presidente de la misma deberá hacer 

constar la nueva calificación en un acta complementaria, la cual ha de ser firmada por todos los miembros de la 

Comisión de Reclamaciones. 

Contra la Resolución de la Comisión de Reclamaciones cabe interponer recurso de alzada ante el Rector 

cuya decisión agotará  la vía administrativa. 

Disposición Transitoria 

Primera.-  Los procedimientos de revisión de exámenes que se realicen en las convocatorias 0de junio y 

de septiembre de 2008 se substanciarán por el procedimiento previsto en el Reglamento para la Revisión de 

exámenes aprobado por la Junta de Gobierno el 18 de mayo de 2001. 
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Disposiciones Finales 

Primera.- El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de octubre de 2008 siendo aplicable en todas las 

convocatorias de examen del curso académico 2008-2009. 

Segunda.-La entrada en vigor de este Reglamento  el 1 de octubre de 2008 supondrá la derogación del 

Reglamento para la Revisión de exámenes aprobado por la Junta de Gobierno de 18 de mayo de 2001. 

 Tercera.-  Se faculta  al Rector de la Universidad de León para que pueda dictar cuantas instrucciones 

resulten precisas para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, incluso aclarando los 

aspectos que pudieran resultar pertinentes como resultado de su aplicación. 
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SOLICITUD DE REVISIÓN DE EXAMEN 

 D/Doña ________________________________________, con DNI nº________________________ 

estudiante de _____ curso, Grupo ___, de la titulación de __________________________________________ 

 Habiendo realizado el examen final de la asignatura de______________________________________ 

en la convocatoria de _____________, y publicadas las calificaciones provisionales del mismo. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Exámenes de la Universidad de León, 

SOLICITA la revisión del examen ante el Profesor que ha realizado la calificación, fijada de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 16º del Reglamento de Exámenes. 

 

León,        de                  de 200_ 

(firma) 

___________________________________________________________________________ 

ACTA DE REVISIÓN DE EXAMEN 

En León, a las ______ horas del día _____ de __________ de 200__, a solicitud del estudiante 

interesado, se procede a revisar el examen de la asignatura de ________________________, observándose las 

siguientes incidencias (el Profesor deberá especificar si se mantiene o no la calificación, o la modificación 
de la misma, en su caso): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

EL PROFESOR,                                                                EL ESTUDIANTE 

 

Fdo.- _________________________ 

 

a) Este documento deberá presentarse en la Administración del Centro o del Departamento, donde 
se entregará al  estudiante justificante de su presentación. 

b) La Administración del Centro y/o la del Departamento harán entrega al Profesor Responsable 
de la asignatura de las solicitudes de revisión presentadas. 
 c) El Profesor calificador entregará al estudiante una copia del impreso, una vez cumplimentada el 
Acta de Revisión. 
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SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO O DEL TRABAJO FIN DE CARRERA 

 D/Doña ________________________________________, con DNI nº____________________________ 

estudiante de la titulación de ____________________________________________________________________ 

 Habiendo presentado y defendido el Proyecto Fin de Carrera en la convocatoria de _____________, y 

publicadas las calificaciones provisionales del mismo. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Exámenes de la Universidad de León, 

SOLICITA la revisión de la calificación del Proyecto/Trabajo ante el Tribunal que ha realizado la 

misma, fijada de acuerdo con lo establecido en el artículo 22º del Reglamento de Exámenes. 

León,        de                  de 200__. 

(firma) 

___________________________________________________________________________ 

ACTA DE REVISIÓN DE CALIFICACIÓN DE PROYECTO O TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

En León, a las ______ horas del día _____ de __________ de 200__, a solicitud del estudiante 

interesado, se procede a revisar la calificación del Proyecto Fin de Carrera observándose las siguientes 

incidencias (el Tribunal deberá especificar si se mantiene o no la calificación, o la modificación de la 
misma, en su caso): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

EL PROFESOR,                                                                EL ESTUDIANTE 

 

Fdo.- _________________________ 

 

a) Este documento deberá presentarse en la Administración del Centro, donde se entregará al 
estudiante justificante de su presentación. 

b) La Administración del Centro hará entrega al Presidente del Tribunal las solicitudes de revisión 
presentadas. 
c) El Presidente del Tribunal entregará al estudiante una copia del impreso, una vez cumplimentada el Acta 
de Revisión. 
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RECLAMACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EXAMEN 

 

 D/Doña ________________________________________, con DNI nº___________________ 

estudiante de _____ curso, Grupo ___, de la titulación de ____________________________________ 

 

Habiendo realizado el examen final de la asignatura de________________________________ 

en la convocatoria de _____________, y efectuada la revisión del examen ante el Profesor calificador del mismo. 

 

No estando conforme con el resultado de la revisión, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Exámenes de la Universidad de León, 

 

INTERPONE RECLAMACIÓN ante el Sr. Decano/Director del Centro, para la revisión del examen por el 

Tribunal nombrado al efecto, por los siguientes motivos: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

León,        de                  de 200__. 

(firma) 

 

 

 

SR. DECANO/DIRECTOR DE ____________________________________ 
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RECLAMACIÓN DE CALIFICACIÓN DEl PROYECTO O DEL TRABAJO FIN DE CARRERA 

 

 D/Doña ________________________________________, con DNI nº_____________________ 

estudiante de la titulación de _____________________________________________________________ 

 Habiendo presentado y defendido el Proyecto/Trabajo Fin de Carrera en la convocatoria de 

_____________, y efectuada la revisión del mismo ante el Tribunal calificador. 

 

No estando conforme con el resultado de la revisión, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Exámenes de la Universidad de León, 

INTERPONE RECLAMACIÓN ante el Sr. Decano/Director del Centro, para la revisión del examen por la 

Comisión de Reclamaciones nombrada al efecto, por los siguientes motivos: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

León,        de                  de 200__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. DECANO/DIRECTOR DE ____________________________________ 
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ACTA DE REVISIÓN DE EXAMEN  

(solicitada por secretaría virtual) 

 

En León, a las ______ horas del día _____ de __________ de 200__, a solicitud de 

D/Dª____________________________________, con DNI nº _______________, se procede a revisar el examen 

de la asignatura ______________________  _______________________________________, de la titulación de 

__________________ ______________________________________________, observándose las siguientes 

incidencias (el Profesor deberá especificar si se mantiene o no la calificación, o la modificación de la 
misma, en su caso): 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

EL PROFESOR,                                                                EL ESTUDIANTE 

 

 

Fdo.: ________________________ 

 

 

(El Profesor calificador entregará al estudiante una copia del Acta de Revisión) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa Verifica \ ANECA 
Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

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

 

    
 UVa    
  Universidad de Valladolid  157 de 188

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

M
as

te
r0

11
20

8V
1 

Universidad de Burgos: 

REGLAMENTO DE EXÁMENES  

(Aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Burgos el 20 de febrero de 2001) 

PREÁMBULO  

Los estudiantes de la Universidad de Burgos tienen derecho, conforme dispone el artículo 115 de 

nuestros Estatutos, a ser evaluados por su rendimiento académico de forma objetiva y justa, e informados 

previamente de los criterios generales que serán utilizados en dichas evaluaciones.  

Para hacer efectivo este derecho, el propio artículo 115 establece que la Junta de Gobierno y las Juntas 

de Centro y, en su caso, los Consejos de Institutos Universitarios, reglamentarán mecanismos escalonados de 

reclamación y de revisión de las calificaciones.  

La Junta de Gobierno de la Universidad debe aprobar el Reglamento de exámenes y pruebas de 

evaluación, para garantizar la igualdad de todos los alumnos de la Universidad de Burgos y la uniformidad de las 

garantías mínimas, sin perjuicio de que, atendidas las particularidades que presenten algunos Centros, se pueda 

adaptar a ellas el contenido de este Reglamento.  

DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS EXÁMENES  

Art. 1.- Corresponde a la Junta de Facultad o de Escuela aprobar la programación de exámenes oficiales de cada 

curso académico.  

Art. 2.- Los estudiantes tienen derecho a conocer, con anterioridad a su matriculación, las fechas de realización de 

las pruebas de evaluación.  

Art. 3.- La programación de exámenes será facilitada al alumno junto con los impresos de matrícula. Se incluirá 

también una referencia a la modalidad de examen y criterios generales de valoración, así como la realización de 

otro tipo de pruebas.  

La hora y el lugar de celebración se harán públicos al menos con una semana de antelación con respecto 

a la fecha prevista.  

Art. 4.- Cuando por circunstancias sobrevenidas resulte imposible celebrar un examen en la fecha prevista, la 

Comisión de Docencia del Centro o, en su defecto, el Decano o Director, resolverá la cuestión, fijando nueva 

fecha, previa consulta al profesor correspondiente y al representante de los alumnos del curso o grupo afectado.  

En todo caso la nueva fecha deberá hacerse pública con siete días de antelación a la fijada para la 

celebración del examen.  

Art. 5.- Las modificaciones individuales de las fechas de exámenes deberán acordarse entre el alumno interesado 

y el profesor responsable de la asignatura. Únicamente podrán acordarse cuando concurra justa causa que impida 

al alumno acudir al examen en la fecha oficialmente prevista. La solicitud de cambio deberá presentarse por 

escrito, y siempre que sea posible 48 horas antes de la fecha oficial de la convocatoria.  

Si surgiera controversia entre el profesor y el alumno corresponderá al decanato o a la dirección del 

centro adoptar una resolución al respecto.  

Se considerarán justas causas, que deberán acreditarse debidamente, a los efectos del presente artículo 

las siguientes:  

• Enfermedad,  
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• asistencia a Órganos de Gobierno de los que el alumno forme parte. En este caso la asistencia 

se justificará mediante certificado emitido por el Secretario del órgano de que se trate.  

• Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de asistir al examen.  

Los exámenes modificados podrán ser orales.  

DESARROLLO DE LOS EXÁMENES  

Art. 6.- Salvo causa grave debidamente justificada, ante el Director del Área, durante la celebración de las 

pruebas deberá encontrarse presente en el examen al menos un profesor de los que imparten la asignatura cuya 

prueba de evaluación se está realizando; en todo caso deberá encontrarse presente un profesor del Área 

correspondiente.  

Art. 7.- Para poder realizar los exámenes y demás pruebas de evaluación, los estudiantes están obligados a 

presentar el DNI, pasaporte, carnet de la Universidad, o cualquier otro documento oficial que permita una 

acreditación suficiente, pudiendo ser requeridos para su identificación en cualquier momento durante la 

celebración de dichas pruebas de evaluación.  

Art. 8 .- Se podrán realizar exámenes de hasta 5 horas de duración efectiva. Si un examen supera las 5 

horas de duración se realizará en dos sesiones por día como máximo, y ninguna de las sesiones podrá exceder de 

4 horas. Entre dos sesiones de un examen habrá un descanso no inferior a dos horas, salvo para aquéllos cuya 

naturaleza no exija la presencia continuada en el aula.  

Art. 9.- Los alumnos están obligados a observar las reglas básicas sobre autenticidad y privacidad del ejercicio. 

Cualquier infracción en esta materia anulará las garantías establecidas en el presente Reglamento y, de acuerdo 

con la normativa vigente, podrá dar lugar a la apertura de expediente disciplinario y a la sanción correspondiente.  

Art. 10.- El alumno tiene derecho a recibir un justificante de haber realizado el examen. 

 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

Art. 11.- En cuanto sea posible, la evaluación de los estudiantes tendrá carácter continuado.  

Art. 12.-En todo caso los alumnos tendrán derecho a una prueba completa de la asignatura en cada convocatoria 

oficial, de acuerdo con los criterios generales de evaluación establecidos en el artículo 3.  

Art. 13.- Los criterios generales de evaluación de cada asignatura se harán públicos al comienzo del curso 

académico, debiendo constar por escrito y estar a disposición de los alumnos. Si fuera necesario introducir 

modificaciones en los criterios propuestos, que en ningún caso podrán ser sustanciales, deberán hacerse públicas 

con 15 días de antelación a la fecha prevista para la realización del examen o prueba de evaluación, y constar en 

la convocatoria del examen.  

Art. 14.- Las pruebas de evaluación podrán ser orales o escritas. Las pruebas orales deberán ser públicas.  

Art. 15.-Las calificaciones de las pruebas de evaluación (exámenes parciales y finales) deberán hacerse públicas 

en los tablones oficiales de anuncios del Centro, en un plazo máximo de 30 días contados a partir del día siguiente 

al de celebración de las mismas. En la realización de cada prueba de evaluación, el alumno tiene derecho a 

conocer la fecha de publicación de las calificaciones y las fechas de revisión de las mismas. En el escrito de 

publicación de las calificaciones deberá constar la fecha y la firma del profesor o profesores responsables. Una 

copia del mismo deberá entregarse en la Secretaría del Centro. En todo caso deberán publicarse antes de firmar 

las Actas cuando se trate de exámenes finales.  
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Art. 16.-En cuanto a los ejercicios eliminatorios de materia, las calificaciones deberán hacerse públicas como 

mínimo 15 días antes de la celebración de la siguiente prueba, y en todo caso cuando se trate de pruebas previas 

a los exámenes finales.  

Art. 17.- Las calificaciones definitivas constarán en la Actas elaboradas al efecto por los Centros, firmadas por el 

profesor o profesores responsables de la asignatura. En caso de que un acta deba de modificarse se redactará 

una diligencia que deberá ser firmada por el profesor o Tribunal responsable de la evaluación, así como por el 

Secretario del Centro, en el momento de efectuarse la subsanación. Dicha diligencia se anotará al dorso del acta 

original.  

Art. 18.-El alumno tiene derecho a la revisión de exámenes. A estos efectos el acto por el cual se publican las 

calificaciones, contendrá la fecha, hora y lugar de revisión. Deberá mediar un mínimo de 48 horas entre la 

publicación de las calificaciones y el primer día de revisión. La duración del periodo de revisión no debe ser inferior 

a 4 horas distribuidas en, al menos, dos días consecutivos. En todo caso el periodo deberá ser suficiente para 

atender todas las peticiones de revisión formuladas. La revisión deberá realizarse por todos los profesores que 

hayan calificado los exámenes, y en presencia del alumno. En ningún caso la calificación podrá ser inferior a la 

inicialmente obtenida.  

Art.19 .-Revisado el examen, si el alumno no está conforme con la calificación podrá solicitar por escrito que se 

convoque un Tribunal que valorará nuevamente el examen.  

Art.20 .- La solicitud, que deberá estar motivada, se dirigirá al Director del Departamento, en el plazo de 15 días 

contados a partir del siguiente al de la fecha de revisión. Si coincidiera que el profesor afectado es el que ostenta 

este cargo, la solicitud se tramitará ante el Decano o Director del Centro.  

Art.21 .- Recibida la solicitud, el Director del Departamento o el Decano o Director del Centro, en su caso, a 

propuesta del Consejo de Departamento al que pertenezca el Área de la asignatura afectada, procederá a 

nombrar al Tribunal, en el plazo de diez días, salvo que se desestime la solicitud por carecer de motivación o estar 

presentada fuera de plazo.  

Art. 22.- El Tribunal estará formado por tres profesores del Área de conocimiento de la asignatura, sin que en 

ningún caso puedan formar parte del mismo el profesor o profesores que hayan realizado la corrección inicial. Si 

en el Área afectada no hubiere profesores suficientes se completará con profesores de Áreas afines del mismo u 

otro Departamento.  

Art. 23.-El Presidente del Tribunal dará traslado de la solicitud al profesor afectado, solicitándole remita al Tribunal 

una copia del examen, así como un informe sobre el tema si lo considera conveniente, en plazo no superior a 

cinco días.  

Art. 24.-El Tribunal, antes de tomar una decisión, deberá oír a los profesores afectados y al alumno. Deberá basar 

su decisión en los criterios de evaluación hechos públicos para el examen o prueba de evaluación que ha dado 

lugar a la revisión. Si el examen fue oral, el Tribunal podrá repetir la prueba en la misma forma.  

Art. 25.- El Tribunal deberá resolver en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de su nombramiento. Su 

calificación sustituirá a la del profesor, salvo que se ratifique la calificación inicial.  

Art. 26.- La resolución de las revisiones no interferirá en los plazos previstos para elaborar y publicar las actas de 

calificación.  

Art. 27.-Se podrá solicitar que la evaluación se efectúe por un Tribunal en los exámenes finales, cuando quede 

comprometida la imparcialidad que debe presidir la realización y calificación de las pruebas de evaluación. La 

solicitud se dirigirá al Director del Departamento, deberá ser razonada y presentarse con 15 días de antelación a la 
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fecha prevista para la realización de la prueba de evaluación. Si coincidiera que el profesor afectado es el que 

ostenta este cargo, la solicitud se tramitará ante el Decano o Director del Centro. El Tribunal, que estará 

compuesto por tres profesores del Área de conocimiento, o de Áreas afines cuando no existan en aquélla 

profesores suficientes, se nombrará por el Director del Departamento, previa consulta al Área correspondiente.  

Art. 28.- Cuando un alumno haya agotado la cuarta convocatoria de una asignatura, tendrá derecho a ser 

evaluado por un Tribunal, previa solicitud que dirigirá al Director del Departamento, con una antelación mínima de 

15 días en relación con la fecha prevista para la celebración del examen. El Tribunal se nombrará en la forma 

prevista en el artículo anterior  

Art. 29.-El profesor podrá solicitar, cuando concurra causa que lo justifique o cuando concurran las circunstancias 

previstas en el artículo anterior, que un alumno, a quien imparta docencia, sea evaluado por un Tribunal nombrado 

al efecto, en la forma establecida en el artículo 27.  

Art. 30.-Los profesores deberán conservar los exámenes u otros documentos en que se basen las calificaciones 

durante un periodo mínimo de dos años, a contar desde la publicación de las actas de calificación. Si se hubiere 

interpuesto alguna reclamación o recurso, los exámenes y documentos afectados deberán conservarse hasta la 

resolución definitiva del último recurso.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA  

Respecto a aquellas asignaturas en las que se de un proceso anómalo –como por ejemplo, un índice de 

fracaso significativo en relación con las restantes asignaturas de la Titulación-, se faculta a la Comisión de 

Ordenación Académica para que solicite a los profesores responsables que expongan las razones de tipo 

académico que, a su juicio, justifiquen este resultado. Podrá la Comisión solicitar cuantos informes considere 

oportuno en relación con el tema, antes de adoptar las medidas que estime adecuadas para resolver la situación.  

La Comisión podrá, asimismo, analizar cualquier otro proceso anómalo que se produzca en relación con 

la evaluación de los alumnos, previa petición del Director del Departamento.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA  

Los proyectos o exámenes de fin de carrera se regularán por una normativa específica, aprobada por la 

Junta de Centro, atendidas las especiales características de cada titulación.  

DISPOSICIÓN FINAL  

Cuando las particularidades que presente un Centro lo aconsejen, su Junta de Facultad o de Escuela 

podrá desarrollar la presente normativa para adaptar a ellas el contenido del presente Reglamento, que se 

considerará mínimo a esos efectos.  
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9  Sistema de garantía de la calidad de la Universidad de Valladolid* 
 

 
El sistema de acreditación de las titulaciones a través del sistema externo desarrollado por la ANECA, tiene en sus 

dos fases, verificación y acreditación, distintos programas que permiten garantizar la calidad y adecuación de las 

titulaciones oficiales que se desarrollan en el territorio español. 

Estos programas están descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
 

La Universidad de Valladolid, con el objeto de responder a la garantía de calidad obligatoria, así como al proceso 

de verificación y acreditación de sus titulaciones oficiales, ha incluido, en la misión, visión y objetivos del Plan 

Estratégico los mecanismos operativos que permiten su consecución. 

 

                                                 
* Los Sistemas de Garantía de Calidad de las universidades de Burgos, León y Salamanca se desarrollan en el anexo V. 
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El Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid establece entre sus acciones el desarrollo del Plan de Calidad 

Institucional, que facilita con herramientas concretas y comisiones específicas, el Sistema de Garantía Interno de 

Calidad de nuestras titulaciones. 

 

Este sistema de Garantía de Calidad Interno de la Universidad de Valladolid descrito de manera general en el 

siguiente esquema, a partir de los apartados tratados en este punto, permite establecer las conexiones con los 

distintos programas de la ANECA facilitando la verificación y acreditación de los títulos oficiales de nuestra 

Universidad. 
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De igual forma, especificamos los distintos subsistemas que componen el Sistema de Garantía Interno de Calidad, 

que dan como resultado el esquema de ítems establecidos. Dichos subsistemas facilitan mecanismos e 

información que garantizan la calidad esperada en títulos y servicios, y  la participación de todos los agentes 

implicados. 

 

Cada uno de estos subsistemas, permite el análisis de la evolución de los objetivos, competencias y requisitos de 

nuestras titulaciones y la detección de desviaciones y tendencias, facilitando; la definición de medidas de 

corrección, toma de decisiones y políticas de futuro sobre los programas formativos a los que aplicamos este 

sistema de calidad, así como de los servicios relacionados y necesarios para la puesta en práctica de dichas 

titulaciones. 
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8.1.-  Resultados previstos        
9.2.1.a) Datos Generales        
9.2.1.c) Actuaciones realizadas ...        
9.2.2.-  Calidad del profesorado        
9.3.-  Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con las prácticas externas 
y los programas de movilidad 

       
9.4.-  Encuesta de inserción laboral de los 

graduados/as y su satisfacción con la 
formación recibida 

       
9.4.-  Encuesta de satisfacción de los 

empleadores con la formación de los 
graduados. 

       
9.5.1.-   Satisfacción Actividad Docente.        
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9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del 
Estudiante con el Programa  
Formativo y Servicios prestados 
por  la Universidad 
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9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del PDI con 
el Programa  Formativo y Servicios 
prestados por la Universidad 

       
9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del PAS        
9.5.2.-   Atención a las sugerencias 

y a las reclamaciones de los 
estudiantes 

       
9.7.-  Mecanismos para publicar la 

información sobre el plan de estudios, 
su desarrollo y sus resultados 
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Procedimientos. Cuadro de sistemas que desarrollan el Sistema de 
Garantía de Calidad de la UVa 
Usuarios: 
Es: Estudiantes. Tit: Titulados. Pdi: Profesor. Coo.: 
Coordinador. Cen. Responsable de centro. Dpt.: 
Responsable de departamento. Tds.: Todos. UVa. Sistemas 
de información de la UVa. Usu.: Usuarios del servicio 
prestado o asistentes a una actividad. Ev
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Estado:  : Implementado. : En desarrollo o en revisión. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 
               

1) Evaluación de la Formación de Grado.                 
1.1 ► Encuesta Docente. (Asignaturas) Es                
1.2 ► Satisfacción con la formación impartida. Pdi                
1.3 ► Guión reunión de grupo de interés. Tds                
1.4 ► Rendimiento y Resultados Académicos. UVa                
2) Evaluación de la Formación de Master.                 

2.1 ► Evaluación de la asignatura. Es                
2.2 ► Evaluación del master. Es                
2.3 ► Satisfacción con la asignatura impartida. Pdi                
2.4 ► Satisfacción con el master. Pdi                
2.5 ► Satisfacción con el master. Coo.                
2.6 ► Guión reunión de grupo de interés. Tds                
2.7 ► Rendimiento y Resultados Académicos. UVa                
3) Docentia.                 

3.1 ► Autoinforme. Pdi                
3.2 ► Evaluación del responsable de Centro Cen                
3.3 ► Evaluación del responsable de Depar. Dpt                
3.4 ► Información sistemas UVa. UVa                
4) Observatorio de Empleo.                 

4.1 ► Seguimiento Egresados 1º año. Tit                
4.2 ► Seguimiento Egresados 3º año. Tit                
4.3 ► Evaluación y Análisis Empleadores  UVa. Emp                
4.4 ► Análisis necesidades Empleadores Gen. Emp                
4.5 ► Análisis necesidades Empleadores Sect. Emp                
4.6 ► Guión reunión grupos de interés. Emp                
4.7 ► Expectativas profesionales. Es                
5) Prácticas externas.                 

5.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es                
5.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi                
5.3 ► Evaluación Tutor Laboral intermedio. Emp                
5.4 ► Evaluación estudiante Final. Es                
5.5 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi                
5.6 ► Evaluación Tutor Laboral Final. Emp                
5.7 ► Evaluación Responsables Centro. Cen                
5.8 ► Evaluación estudiante 1º año. Es                
6) Movilidad Internacional.                 

6.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es                
6.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi                
6.3 ► Evaluación estudiante Final. Es                
6.4 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi                
6.5 ► Evaluación Responsables Centro. Cen                
6.6 ► Evaluación estudiante 1º año. Es                
7) Movilidad Nacional.                 

7.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es                
7.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi                
7.3 ► Evaluación estudiante Final. Es                
7.4 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi                
7.5 ► Evaluación Responsables Centro. Cen                
7.6 ► Evaluación estudiante 1º año. Es                
8) Satisfacción resultados y Clima laboral.                 

8.1 ► Del Pas. Pas                
8.2 ► Del Pdi Pdi                
8.3 ► Guión reunión grupos de interés Pdi                
9) Satisfacción con los servicios prestados.                 

9.1 ► Satisfacción con los servicios prestados. Usu                
9.2 ► Satisfacción con la actividad realizada. Usu                
10) La UVa y su entorno.                 

10.1 ► Estudio de impacto social de la UVa. Usu                
10.2 ► Guión reunión grupos de interés. Pdi                
11) Sugerencias y reclamaciones.                 

11.1 ► Gestión de sugerencias y reclamaciones. Usu                
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9.1.- Agentes implicados, responsabilidades y medios. 

 

 

9.1.1.- Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios 

 

 

En la Universidad de Valladolid se constituye la Comisión de Calidad de la UVa, nombrada por el Consejo de 

Gobierno y cuya composición y competencias se relacionan a continuación: 

 

a)  Composición: 

 

• Presidente: Rector o persona en quien delegue. 

• Vicerrectores competentes en materia de Planificación Estratégica, Ordenación Académica, Profesorado, 

Estudiantes, Empleo, Empresa y Relaciones Internacionales. 

• Gerente. 

• 5 profesores (1  por cada una de las 5 grandes ramas de conocimiento a las que hace referencia el 

Anexo II del citado Real Decreto). Los citados profesores deberán acreditar una trayectoria docente, 

investigadora y de gestión. 

• Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador. 

• Presidente de la Junta de Personal de Administración y Servicios. 

• Presidente del Comité de Empresa del PAS laboral 

• Presidente del Comité Intercentros del PDI laboral (hasta su constitución, persona elegida entre los 

presidentes de los comités de empresa y delegados sindicales) 

• 1 estudiante con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados y 1 egresado no 

matriculado en la Universidad de Valladolid, designados por el Consejo de Gobierno. 

• Presidente del Consejo Social o persona en quién delegue. 

 

b) Competencias: 

 

• Coordinar las comisiones de calidad de nivel de centro. 

• Establecer, junto al Gabinete de Estudios y Evaluación, como Unidad Técnica de Calidad, los estándares 

y procedimientos de Calidad, en coordinación con los Vicerrectorados correspondientes y en línea con los 

estándares establecidos por organismos de calidad en materia de Universidades, resto de Universidades 

e Instituciones Públicas. 

• Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros. 

• Revisar el Sistema de Garantía Interno de Calidad en su conjunto. 

• Proponer mejoras de carácter general sobre los servicios prestados. 

• Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

• Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 
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Para desarrollar el Sistema de Garantía Interno de Calidad, en cada Centro de la Universidad de Valladolid, se 

constituye la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), nombrada por la Junta de Centro, con la 

siguiente composición y competencias: 

 

a) Composición: Al menos formado por: 

 

• El Decano o Director. 

• Los coordinadores de los títulos que se impartan en el centro. 

• 2 estudiantes con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados designados por la 

Junta de Centro. 

• Un miembro del personal de administración y servicios. 

• Una representación de departamentos con docencia en los títulos del centro cuyo número y estructura 

será determinado por el centro. 

 

b) Competencias: 

 

• Coordinar las comisiones de titulación. 

• Conocer los resultados de la evaluación realizada. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros. 

• Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro, las titulaciones 

que se imparten en el mismo, así como a los servicios prestados. 

• Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro. 

• Proponer mejoras sobre los programas formativos y servicios prestados. 

• Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

• Responsabilizarse del cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos para el centro. 

• Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre los títulos que se imparten en el 

Centro 

• Gestionar el archivo documental. 

• Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

Las competencias descritas en materia de calidad, serán desarrolladas por la Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro, si bien, la Junta de Centro puede asignar dichas competencias a la comisión que determine oportuna entre 

aquellas existentes, con la obligación de describir dicha modificación e informar al Gabinete de Estudios y 

Evaluación con el fin de salvaguardar las responsabilidades en materia de calidad. 

 

Para aquellos casos que una o varias titulaciones no se impartan en un único centro, se establece la Comisión de 

Garantía de Calidad Intercentros (CGCI), que nombrada por las Juntas de Centros, estaría compuesta, al menos, 

por los coordinadores del titulo en cada uno de los Centros y cuyas competencias serían iguales a las de la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

 

Además, para garantizar la calidad de los diferentes planes de estudio que se imparten, y sin perjuicio de las 

competencias académicas así como de otra índole que se le puedan asignar en relación a dicha titulación oficial, 
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existe la Comisión del Titulo (CT), nombrada por la Junta de Centro, y cuya composición y competencias se 

establecen a continuación: 

 

a) Composición: Al menos formado por: 

 

• El Coordinador del Título, nombrado por el centro. 

• El número de profesores adecuado que refleje las características de la titulación. 

• Un estudiante. 

• Un egresado. 

• Una representación de departamentos con docencia en el título cuyo número y estructura será 

determinado por la titulación. 

 

b) Competencias: 

 

• Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

• Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación. 

• Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación. 

• Proponer mejoras sobre el programa formativo y servicios prestados. 

• Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

• Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre el título y sobre la asignación 

docente. 

• Gestionar y mantener el archivo documental específico para la titulación. 

• Coordinar y planificar la metodología de enseñanza, los programas de actividades y evaluación de 

aprendizajes del título 

• Definir, revisar y actualizar los perfiles de ingreso/egreso del título 

• Realizar el análisis de las causas y buscar soluciones a las incidencias, reclamaciones y sugerencias que 

en el ámbito del título se planteen 

• Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

 

En el caso de Centros que imparten un solo Título, mientras se mantenga esta situación, la Comisión de Garantía 

de Calidad del Centro asume las funciones de la Comisión de Título. En este caso, la Comisión debe incluir a los 

coordinadores de curso o de módulo. 

 

La Comisión del Título cuenta con un “Archivo Documental” donde se guarda toda la documentación relacionada 

con la implantación, desarrollo y seguimiento del Título (actas, informes, datos, planes de mejora…) y que sirve a 

los responsables académicos para garantizar su calidad y promover mejoras en el desarrollo del plan de estudios. 

La custodia de esta documentación corresponde al Centro. Las comisiones tendrán un papel relevante en materia 

de asignación de docencia, “velando por la calidad de la misma”, con el fin de garantizar la acreditación de las 

diferentes titulaciones sobre las que tienen responsabilidades. Este papel será regulado mediante la 

correspondiente normativa. 
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Estas tres comisiones, son asesoradas técnicamente en todo momento por el Gabinete de Estudios y Evaluación 

de la Universidad de Valladolid, como Unidad Técnica de Calidad que vela por el cumplimiento de los objetivos 

marcados. 

 

 

9.1.2.- Agentes implicados y flujo de información. 
 
 
El siguiente cuadro recoge los distintos agentes implicados en el Sistema de 
Garantía Interno de la Calidad de la Universidad de Valladolid, así como la forma 
en la que participan, el flujo de información  que se genera y en que apartado del 
sistema tienen su presencia. 
Para ellos, describimos una serie de ítems que establecen la forma de 
participación de los agentes: 

 Participan como público objetivo. 
 Evalúan. 
 Aportan y gestionan información 
  Deciden sobre la evaluación. 

  Información 
Agente implicado Funciones Aporta Recibe 9.
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Consejo de 
Gobierno. 

• Debatir, evaluar y aprobar 
los datos del sistemas de 
garantía de calidad y las 
acciones de mejora 
propuestas. 

• Ratificación de la 
información del sistema 
de garantía de calidad. 

• Ratificación de los 
planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.        

 

Rector • Responsable máximo del 
sistema de garantía de 
calidad. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.        

 

Comisión de 
Calidad de la UVa. 

• Responsable de la garantía 
de calidad de los 
programas formativos de 
toda la Universidad. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.  

 
 
 

 
 

    

 

Comisión de 
Garantía de Calidad 
del Centro 

• Responsable de la garantía 
de calidad de los 
programas formativos 
impartidos en el centro. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.  

 
 
 

 
 

   

 

 

 
 

Comisión de la 
Titulación 

• Responsable de la garantía 
de calidad de cada uno de 
los programas formativos. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.  

 
 
 

 
 

   

 

 

 



 

Programa Verifica \ ANECA 
Master Interuniversitario en Historia Medieval de Castilla y León 

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

 

    
 UVa    
  Universidad de Valladolid  171 de 188

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

M
as

te
r0

11
20

8V
1 

 

 

Gabinete de 
Estudios y 
Evaluación 

• Responsables técnicos de 
los sistemas que garantizan 
la calidad. 

• Responsables de la 
implementación del sistema 
de garantía de calidad. 

• Responsables del 
seguimiento y evaluación. 

• Responsables de la 
asistencia al resto de 
órganos y comisiones en 
materia de calidad. 

• Diseño de las 
metodologías y 
herramientas. 

• Informes específicos y 
generales de la 
Universidad. 

• Informes de resultados. 
• Informes sobre los 

análisis del sistema de 
garantía de calidad. 

• Los resultaos de las 
distintas metodologías 
aplicadas, así como de 
las herramientas y 
sistemas 
implementados. 

 
 

 
 

 
     

 

Responsables de 
los sistemas de 
información. 

• Responsables técnicos de 
los sistemas de información 
de la Universidad de 
Valladolid. 

• Responsables de los 
sistemas de explotación y 
distribución de la 
información gestionada por 
dichos sistemas. 

• Diseño de las 
metodologías y 
herramientas. 

• Informes específicos y 
generales de la 
Universidad. 

• Informes de resultados. 
• Informes sobre los 

análisis del sistema de 
garantía de calidad. 

• Los resultaos de las 
distintas metodologías 
aplicadas, así como de 
las herramientas y 
sistemas 
implementados. 

 
 

 
 

 
     

 

Vicerrectores 
responsables y 
Directores de Área 
responsables. 

• Responsable de la garantía 
de calidad de los servicios 
de su competencia. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de 
reclamaciones y 
sugerencias. 

 
 

 
 

 
 

    

 

Responsables de 
centros. 

• Responsables de los 
centros y sus servicios. 

• Responsables de los 
sistemas de información de 
los centros. 

• Responsables de los 
sistemas de atención de 
reclamaciones sobre los 
servicios del centro. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Información de los 
servicios prestados 
desde el centro. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de 
reclamaciones y 
sugerencias. 

  
 

 

 
 

 
 

   

 

Responsables de 
departamentos. 

• Responsables de la 
coordinación del personal 
docente e investigador. 

• Responsables de los 
programas formativos. 

• Evaluación del 
personal docente e 
investigador. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del personal 
docente e investigador. 

  
 

 

     

 

Responsables de 
los programas 
formativos. 

• Responsables de los 
programas formativos. 

• Responsables de la 
definición de objetivos, 
competencias y perfiles 
profesionales. 

• Responsables de los 
sistemas de información de 
del programa formativo. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Información sobre el 
programa formativo. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre las 
necesidades de los 
recursos humanos. 

• Informes sobre la 
adecuación y evolución 
de las competencias y 
formación universitaria 
y las necesidades. 

  
 

 

 
  

 
 

 

 

COIE • Responsables de las 
prácticas en empresas. 

• Responsables de los 
servicios de información y 
orientación al estudiante. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
por parte del alumno. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
por parte del tutor de 
empresa. 

• Evaluación con el 
programa de prácticas 
por parte del tutor 
académico. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de los 
alumnos en prácticas. 

• Informes de los tutores 
académicos. 

• Informes de los tutores 
de empresa. 

  
 

 

 
 

 

 

   

 

Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 

• Responsables de los 
programas de movilidad 
internacional para 
estudiantes. 

• Evaluación de los 
programas de 
movilidad internacional. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de los 
estudiantes que 
realizan un programa 
de movilidad 
internacional. 

• Informes de los 
coordinadores de 
centros de los 
programas de 
movilidad internacional. 

  
 

 

 
 

 

 

   

 

Servicios de 
Alumnos. 

• Responsables de los 
programas de movilidad 
nacional para estudiantes. 

• Responsables de la 
Gestión administrativa y 
académica. 

• Evaluación de los 
programas de 
movilidad nacional. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de los 
estudiantes que 
realizan un programa 
de movilidad nacional. 

• Informes de los 
coordinadores de 
centros de los 
programas de 
movilidad nacional. 

  
 

 

  

   

 

Personal docente 
de los programas 
formativos. 

• Responsables de la 
impartición de los 
programas formativos. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con la 
formación impartida. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación con el 
programa de formación 
que imparte. 
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Alumnos de los 
programas 
formativos. 

• Responsables de la 
participación activa en el 
programa formativo. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con la 
formación recibida. 

• Evaluación sobre los 
servicios recibidos por 
parte del centro, 
campus y Universidad. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación con el 
programa de formación 
recibido. 

 
 

 

 
 

 

     

 

Personal de 
administración y 
servicios. 

• Responsables de los 
servicios prestados en los 
centros, campus y 
universidad donde se 
imparte la acción formativa.  

• Evaluación sobre los 
servicios prestados 
parte del centro, 
campus y la 
Universidad. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación de los 
servicios prestados. 

 
 

 

      

 

Alumnos que 
participan en los 
programas de 
prácticas. 

• Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido.  

• Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 

 

    

 

Tutores académicos 
de las prácticas en 
empresa. 

• Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido por 
parte del alumno y la 
empresa. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido y su 
cumplimiento. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 

 

    

 

Tutores de empresa 
de las prácticas en 
empresa. 

• Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido por 
parte del alumno y el tutor 
académico. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido y su 
cumplimiento. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 

 

    

 

Egresados. • Responsables del 
desarrollo profesional de 
los conocimientos y 
competencias 
desarrolladas en el 
programa formativo 
realizado. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa formativo 
desarrollado y su 
aplicación profesional. 

• Descripción y 
evaluación de su 
desarrollo profesional. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
inserción profesional y 
su calidad. 

 
 

 

  

 

   

 

Empleadores. • Responsables de definir los 
perfiles profesionales y 
competencias que 
requieren en su actividad. 

• Responsables de dirigir y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos por los 
egresados a los que 
emplean. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
desempeño profesional 
de nuestros egresados. 

• Necesidades sobre 
recursos humanos de 
carácter universitarios 
y las competencias 
profesionales que 
deben desarrollar. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
inserción profesional y 
su calidad. 

• Informes sobre las 
necesidades de los 
recursos humanos. 

• Informes sobre la 
adecuación y evolución 
de las competencias y 
formación universitaria 
y las necesidades del 
mercado. 

 
 

 

  

 

   

 

 
9.1.3.- Las titulaciones interuniversitarias. 

 

En relación a las titulaciones oficiales que tienen carácter interuniversitario establecemos una coordinación entre el 

Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid  y las unidades técnicas de calidad del resto de 

Universidades o responsables de evaluación en cada caso,  con el objeto de: 

 

• Coordinar las distintas metodologías de evaluación establecidas en los distintos Sistemas de Garantía de 

Calidad, respetando los requisitos mínimos y determinando los elementos comunes fundamentales para 

cada uno ellos. Con ello se persigue facilitar la comparación y análisis de información entre universidades 

sin cambiar los sistemas propios. 

• Establecer un informe conjunto donde se presenten los resultados realizados por cada una de las 

universidades, y por otra parte un análisis comparativo entre los aspectos claves. 

• Realizar un plan de mejora conjunto donde se presente las principales actuaciones a realizar para 

mejorar aquellos que se consideren la titulación y en cada una de las Universidades implicadas. 
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9.2.- Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

 

 

9.2.1.- Calidad de la enseñanza. 

 

 

La Comisión del Título analiza la información cuantitativa y cualitativa sobre los diferentes elementos que tienen 

que ver con el título. La información contenida en los Servicios Centrales de la Universidad es proporcionada por 

el Gabinete de Estudios y Evaluación, y el resto de información necesaria es recopilada directamente por el propio 

CT, teniendo a su disposición el apoyo administrativo del personal del Centro. 

 

Se deben considerar al menos las siguientes fuentes de información: 

 

 

9.2.1.a) Datos generales: 
 

• Matrícula (nuevo ingreso, total, demanda satisfecha/insatisfecha, créditos,…) 

• Estructura del título (tamaño de los grupos, participación en programas de movilidad, en prácticas en 

empresas…) 

• Perfil y actividad del personal académico implicado (categorías de profesorado, actividad  docente, 

actividad investigadora..) 

 

9.2.1.a.1) Análisis del rendimiento y resultado académico: 
 

A partir de los datos obtenidos de los distintos sistemas de la Universidad, se obtendrán los indicadores 

necesarios para medir la evolución de rendimiento y los resultados académicos, de tal forma que los 

responsables del centro, la titulación y académicos en general puedan tomar decisiones sobre los 

resultados académicos. Estos indicadores son: 

 Tasa de rendimiento (total créditos superados entre el total de créditos matriculados) 

 Tasa de éxito (total de créditos superados entre el total de créditos presentados) 

 Tasa de presentados / Tasa de no presentados 

 Tasas de materia que superan el límite máximo de admitidos de suspensos 

 Porcentaje de alumnos en al menos 4º convocatoria 

 Evolución del porcentaje de presentados, rendimiento, éxito según tipo de asignaturas y curso 

(TR+OB, OP, TODAS y 1º curso, 2º curso, 3º curso) en función del modo de acceso o del total de 

convocatorias consumidas. 

 Nota media obtenida 

 Porcentaje de Aprobados, Notables, Sobresalientes, MH, no presentados, etc… 

 Media del número de convocatorias necesarias hasta aprobar. 

 Tasa de “graduación”. 

 Tasa de eficiencia. 

 Tasa de abandono. 
 Tasa de retraso 
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9.2.1.b) Resultados de las encuestas realizadas por el Gabinete de Estudios y Evaluación: 
 

• Encuestas de satisfacción de estudiantes y profesores∗. 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad y de prácticas en empresas. 

• Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida. 

• Encuesta de satisfacción de los empleadores con la formación de los estudiantes. 

• Encuesta de satisfacción del personal de administración y servicios implicado en el título. 

 

 

9.2.1.c) Actuaciones desarrolladas por los coordinadores de la titulación: 
 

• para la definición de los perfiles de ingreso y egreso 

• para la captación y acogida de nuevos estudiantes 

• para el apoyo y orientación al aprendizaje a los estudiantes 

• para fomentar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad 

• para coordinar al profesorado sobre los contenidos y las actividades de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación 

• para proporcionar orientación profesional a los estudiantes 

 

Las comisiones de calidad analizan toda esta información y proponen las actuaciones necesarias para potenciar 

las fortalezas y reducir las debilidades detectadas. Cada comisión elabora un plan de mejora anual en el ámbito de 

sus competencias. 

 

 

                                                 
∗ Estas encuestas y sus correspondientes informes se detallan en el apartado 9.2.2 
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9.2.2.- Calidad del profesorado. 

 

 

El procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad docente del profesorado es el establecido por el 

Sistema de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que la Universidad de Valladolid ha desarrollado 

en el marco del Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). El procedimiento, recogido en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la 

Universidad de Valladolid,  se plantea como sigue:  
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La instauración, consolidación y el perfeccionamiento del procedimiento de evaluación de la actividad docente del 

profesorado tiene como objetivo primordial, la mejora de la actividad docente que repercute directamente en la 

mejora de la formación del estudiante. Para ello, se fijan como objetivos específicos del programa, entre otros: 

 

a) Favorecer la reflexión crítica de los miembros de la comunidad universitaria y de sus centros, órganos de 

gestión y servicios, fomentando la evaluación de sus actividades. 

b) Estimular la reflexión didáctica y la innovación metodológica en el profesorado, como instrumentos de 

mejora de la calidad de la actividad docente de la Universidad de Valladolid y apoyar nuestra adaptación 

al Espacio Europeo de Educación Superior. 

c) Incentivar la mejora de la actividad docente del profesorado mediante el reconocimiento de sus esfuerzos 

y de la calidad de su trabajo. 

d) Reconocer la implicación y dedicación del profesorado en tareas de investigación docente, evaluación 

institucional y gestión de la calidad de la enseñanza. 

 

 

Además del modelo de evaluación de la actividad docente de la UVa, en lo que se refiere estrictamente a los 

mecanismos que desarrolla el Título para garantizar su calidad y mejora continua, se concretan una serie de 

encuestas de satisfacción para recoger información que permita corregir las debilidades, potenciar las fortalezas 
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detectadas y determinar las acciones de mejora pertinentes. Estas encuestas, cuyo calendario se detalla en el 

punto 9.9, son las siguientes: 

 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la calidad del programa formativo y los servicios 

ofertados 

• Encuesta de satisfacción del personal docente e investigador con el programa formativo y de los servicios 

ofertados. 

 

Con los resultados de estas encuestas, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes: 

 

• Resultados individuales de las encuestas para cada profesor sobre la satisfacción de los alumnos con su 

actividad docente. 

• Resultados generales de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro con los 

resultados obtenidos para el conjunto de títulos ofertados por el centro. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa para el conjunto de 

Títulos ofertados por la UVa. 

 

Los resultados de estos informes son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar las 

propuestas de mejora 
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9.3.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 

 

 

9.3.1.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas.  

 

 

El procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas está recogido en el Reglamento sobre 

Prácticas en Empresas de los Alumnos de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno, 

sesión de 7 de junio de 2007), y que establece, los mecanismos de recogida de información a través de: los 

informes realizados por el estudiante en prácticas, por los tutores académicos y de empresa, así como por la 

encuesta de seguimiento que se realiza al estudiante. 

 

El Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) en colaboración con Gabinete de Estudios y 

Evaluación informa sobre los estudiantes que han realizado prácticas externas, así como del grado de 

satisfacción con las mismas, a través de los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de prácticas en empresas. 

• Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre 

la  satisfacción de los estudiantes con los programas de prácticas en empresas 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los programas de prácticas en empresas. 

• Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con las prácticas en 

empresa realizadas, dirigido a los  Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y empleo. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.3.2.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter internacional.  

 

 

El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad de carácter internacional, está 

recogido en la siguiente normativa: 

 

• Normativa de reconocimiento académico para estudiantes Erasmus. (Aprobado en Consejo de Gobierno 

en Marzo de 1999.) 

• Normativa que regula la actividad de los coordinadores Sócrates de los centros y los responsables de los 

intercambios bilaterales de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno en Junio de 

2000.) 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales en coordinación con los coordinadores Sócrates y responsables de 

intercambios bilaterales de cada centro (CRI y RIB), facilitan a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la 

información sobre las siguientes acciones de su competencia: 

 

• Determinan el listado de universidades nacionales e internacionales donde fomentar la movilidad de 

destino de los estudiantes; 

• determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes; 

• fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen. 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa 

sobre los estudiantes que han participado en programas de movilidad de carácter internacional, así como del 

grado de satisfacción con los mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los 

informes de estancias, con los que se elaboran los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre 

la satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de 

movilidad, dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de relaciones institucionales. 

 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.3.3.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter nacional.  

 

 

El procedimiento de organización de la movilidad de estudiantes (SICUE) es el establecido con carácter general 

para todas las Universidades Españolas por la CRUE 

 

El Servicio de Alumnos en coordinación con los coordinadores Séneca y Fray Luis de León, facilitan la Comisión 

de Garantía de Calidad del Centro la información sobre las siguientes acciones de su competencia: 

 

• Determinan el listado de universidades nacionales, áreas formativas y titulaciones donde fomentar la 

movilidad de destino de los estudiantes; 

• determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes; 

• fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen. 

 

El Servicio de Alumnos en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa sobre los estudiantes 

que han participado en programas de movilidad de carácter nacional, así como del grado de satisfacción con 

los mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los informes de estancias, con los 

que se elaboran los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre 

la satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de 

movilidad, dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de ordenación académica. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.4.- Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida 

 

 

El Gabinete de Estudios y Evaluación aplica una serie de encuestas para recoger información sobre la inserción 

laboral de los titulados, su satisfacción con la formación recibida, así como la satisfacción de los empleadores. 

Estas encuestas, cuyo calendario se detalla en el punto 9.9, son las siguientes: 

 

• Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se remite 

a los estudiantes dos años después de ser egresados. 

• Encuesta de satisfacción de los empleadores, empresas, instituciones y organizaciones en general, con 

la formación de los titulados, que se remite a los empleadores una vez se conozcan éstos mediante la 

encuesta de inserción laboral. 

 

Dichas encuestas se encuentran dentro del sistema denominado Observatorio de Empleo de la Universidad de 

Valladolid que tiene como objetivo, contestar a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál ha sido el valor profesional de la formación universitaria de nuestros titulados? ¿A qué se 
dedican una vez finalizados sus estudios? 

Análisis de la evolución laboral de estos titulados y detección de los puntos fuertes y débiles de su 

formación académica y su influencia en su trayectoria profesional. 

 

2. ¿Qué demandan las empresas, instituciones y organizaciones en general oferentes de empleo, de 
nuestros titulados?  

Establecimiento del marco de competencias, aptitudes y actitudes necesarias, ligadas a cada grupo de 

titulaciones, que configuran el plan de capacitación para dichos profesionales y que permiten analizar los 

mecanismos de acercamiento de la formación superior a la demanda. 

 

3. ¿Qué esperan de su futuro profesional los estudiantes de nuestra Universidad?  

Establecimiento sobre cuál ha sido la motivación para decidirse por su titulación, analizando sus 

expectativas de cara al mercado laboral y buscando relaciones con otras características, formación 

complementaria, prácticas, experiencia,.. 
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Con los resultados de estos estudios, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas para cada Título, para cada Comisión de Titulación. 

• Resultados de las encuestas para cada Centro, para cada Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa, con los resultados 

obtenidos para el conjunto de Títulos ofertados por la UVa. 

• Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y 

empleo. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.5.- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, 
personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias o  

reclamaciones. 

 

 

9.5.1.- Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados: 

 

 

Para analizar la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo, el Gabinete de 

Estudios y Evaluación realiza las encuestas de satisfacción a estudiantes y personal docente e investigador que 

se relacionaban en el apartado 9.2 y otra al Personal de Administración y Servicios. Con los resultados de estos 

estudios se elaboran los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación. 

• Resultados de las encuestas para cada centro dirigidos a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

• Resultados generales de las encuestas dirigidos a la Comisión de Calidad de la UVa. 

• Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de ordenación 

académica, profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios, así como para el gerente. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar 

sus propuestas de mejora. 

 

 

9.5.2.- Atención a las sugerencias y a las reclamaciones de los estudiantes: 

 

 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, en colaboración con la Delegación de Estudiantes o Asociaciones 

de Estudiantes,  informa a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición para formular 

sugerencias y/o reclamaciones, como: las Delegaciones de Estudiantes, la representación de los estudiantes en 

Consejo de Gobierno, en Consejo de Departamento, en Junta de Centro, la figura del Defensor de la Comunidad 

Universitaria, etc. 

 

También se informa a los estudiantes sobre la posibilidad de dirigir sugerencias y quejas por escrito a la Comisión 

del Título,  bien  a  través  de  un  buzón  de  sugerencias,  o  bien directamente a través de alguno de sus 

miembros. Las quejas deberán identificar claramente al remitente. 

 

 

La Comisión debe atender y responder las quejas (o reorientarlas al servicio o unidad responsable, en caso de no 

competer a los responsables académicos del Título), con la brevedad que cada caso requiera para su satisfacción. 

Esta información es gestionada a través del archivo documental del centro que cuenta con el soporte técnico y 

apoyo metodológico del Gabinete de Estudios y Evaluación. 

 

El contenido de las quejas y sugerencias recibidas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad 

para elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.5.3.- Temporalización de las acciones de evaluación. 

 

 

Se establece un sistema de evaluación flexible a lo largo del tiempo que facilita la detección de problemas durante 

la realización de la titulación y permite diseñar e implementar aquellas acciones de mejora que se crean 

conveniente. Para ello, se hace hincapié en los públicos objetivos más implicados, que son estudiantes, 

profesorado de coordinadores de las titulaciones. 

 

 

 

9.6.- Criterios específicos en el caso de extinción del Título 

 

 

Podrá interrumpirse la impartición de los Títulos de Universidad de Valladolid, temporal o definitivamente, en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando el Título no supere el proceso de acreditación establecido por la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

 

2. Cuando los órganos de Gobierno de la Universidad acuerden y sometan a la autorización de la 

administración educativa la suspensión y extinción del Título. Dicha propuesta se fundamentará en los 

criterios siguientes: 

 

• Imposibilidad acreditada de alcanzar los objetivos académicos previstos en el plan de estudios o de 

asegurar su calidad 

• Cambios en el entorno institucional o en el régimen jurídico del ámbito de  los estudios que invaliden la 

justificación de su implantación inicial 

• Necesidades acreditadas de reorganización de la oferta de estudios que generen la fusión, la 

transformación o el cambio de ciclo de los estudios implantados. 

 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, modificados total o parcialmente, se 

extinguirán curso a curso. En lo restante, y según el Real Decreto 2347/1996 establece en su artículo 1, una vez 

extinguido cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. 

En casos justificados, la Universidad podrá autorizar, con carácter extraordinario, que el número de las citadas 

convocatorias de examen sea de seis, en lugar de cuatro, y a realizar en los tres cursos académicos siguientes. 

 

Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas en el párrafo anterior sin que hubieran superado las 

pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por  los nuevos planes, mediante adaptación o, 

en su caso, la convalidación que la Universidad determine. 

 

En todo caso, los alumnos que vinieran cursando el plan de estudios antiguo podrán optar por completar su 

currículum directamente a través del nuevo plan resultante, a estos efectos, el nuevo plan deberá incluir las 

previsiones necesarias acerca de los mecanismos de convalidación y adaptación al mismo por parte de estos 

alumnos. 
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9.7.- Mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados 

 

 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro vela por la existencia efectiva de los siguientes canales de 

información sobre cada título: 

 

• Página web: a través de la página web del Centro se ofrece información accesible tanto para los 

estudiantes de la UVa, como para otras personas interesadas. La información ofrecida incluye: 

o Guía Académica de cada uno de los Títulos impartidos en el Centro 

o Personal académico implicado en el Título, así como su teléfono, e-mail y horario de tutorías 

o Normativa específica aplicable al Título 

o Prácticas externas y Programas de movilidad que se ofrecen a los estudiantes 

o Resultados académicos de los últimos años 

o Plan de Mejora anual 

 

• Tablones de anuncios de los Centros para informaciones puntuales y comunicación de resultados 

 

Para ello, la Comisión del Titulo, es responsable de que la información referente al Titulo sea veraz y esté 

actualizada. 

Además, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro puede desarrollar otros mecanismos para publicar 

información, como: 

 

• Reuniones informativas específicas 

• Edición de folletos informativos 

• Organización de jornadas 

• Conferencias y acciones de divulgación a los estudiantes de grado que se establezcan, colegios 

profesionales y público objetivo definido según el perfil de la titulación. 
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9.8.- Sistema de análisis y evaluación de la información del Sistema de Garantía Interno de Calidad, diseño 
e integración de acciones de mejora. 

 
 
La Universidad de Valladolid, a través de los distintos responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad de 

las Titulaciones, y tal y como hemos definido en el punto 9.1.1 y 9.1.2, tiene la potestad de recibir toda la 

información generada por el sistema y a través de estos y con el apoyo del Gabinete de Estudios y Evaluación, 

como responsable de la Unidad Técnica de Calidad, diseña todas aquellas medidas de mejora y acciones que 

permitan dar respuesta tanto a reclamaciones, sugerencias, evaluaciones negativas y deficiencias de los 

programas formativas y servicios prestados. 

 

Para ello, se realiza un análisis exhaustivo de la información obtenida, plasmando a través de los planes de 

mejora anuales, en el caso que sea necesario, las acciones de corrección que deben llevarse a cabo así como los 

objetivos de calidad para cada programa formativo y servicios prestados. 

 

Los responsables de implementación de dichas acciones de mejora son aquellos de los programas formativos y de 

los servicios prestados, con la dirección de la Comisión de Calidad de la UVa, de las Comisiones de Garantía de 

Calidad del Centro y de la Comisión del Titulo, según sus competencias, y es el Gabinete de Estudios y 

Evaluación, el responsable de realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de los Planes de Mejora, así como de 

informar a todos los agentes implicados. 
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9.9.- Proceso de Evaluación de Enseñanzas Universitarias. 

 
 

El presente esquema describe las encuestas concretas que son diseñadas e implementadas en forma y contenido 

por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid, en coordinación con los Vicerrectorados 

correspondientes y en línea con los estándares establecidos por organismos de calidad en materia de 

Universidades, resto de Universidades e Instituciones públicas. 

Calendario de evaluaciones: 

Colectivo Encuesta Punto Periodicidad Responsable 
     
Estudiantes 1.   Encuesta de satisfacción sobre la 

actividad docente del profesorado 
9.5.1 Al finalizar cada asignatura. 

    
 2.  Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con el Programa 
Formativo y los servicios ofertados 

9.5.1 Al finalizar la titulación. 

    
 3.   Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con las prácticas 
externas y los programas de 
movilidad 

9.3 Durante y al finalizar la práctica o 
programa de movilidad. 

    
 4.   Reunión de evaluación de puntos 

críticos. 
9.5.1 Durante la formación en el caso 

de utilizar una evaluación a lo 
largo de la formación y detectar 
puntos críticos. 

    
 5.   Reunión de evaluación de resultados 

y propuesta de mejora. 
9.5.1 Al finalizar la titulación. 

    
6.   Encuesta de satisfacción del PDI y 

profesorado externo con el Programa 
Formativo 

9.5.1 Al finalizar cada asignatura. 
 

   

Personal 
Docente 
Investigador 
y profesorado 
externo 7.   Encuesta de Satisfacción del PDI y 

profesorado externo con el Programa 
Formativo y los servicios prestados 

9.5.1 Al finalizar la titulación. 

    
 8.   Reunión de evaluación de puntos 

críticos. 
9.5.1 Durante la formación en el caso 

de utilizar una evaluación a lo 
largo de la formación y detectar 
puntos críticos. 

    
 9.   Reunión de evaluación de resultados 

y propuesta de mejora. 
 Al finalizar la titulación. 

    
Personal de 
Administración 
y Servicios 
 

10. Encuesta de satisfacción del PAS 9.5.1 Al finalizar la titulación. 

    
Egresados 11. Encuesta de inserción laboral de los 

graduados/as y su satisfacción con 
la formación recibida 

9.4. Un año después de finalizar la 
titulación. 

    
Empleadores 11.Encuesta de satisfacción de los 

empleadores con la formación de los 
titulados 

9.4. Anual: 
• Al finalizar la titulación. 
• Al finalizar las prácticas. 
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10  Calendario de implantación 
 
 

10.1  Cronograma de implantación del título. 
 
Se prevé la implantación del título en el Curso 2010-2011 
 
 
 
 

10.2  Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios. 

 
No existen estudios previos. 
 
 
 

10.3  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 
 

 No se extinguen enseñanzas anteriores. 
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Normas de 
Permanencia 
de la 
Universidad de Valladolid.  
 
Aprobado por el Consejo Social 
de la Universidad de Valladolid, 
en sesión plenaria celebrada el 
día 21 de julio de 2005. 
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Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y en su caso 
normas de permanencia. 
 

 

Los requisitos planteados en este apartado deben permitir a los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial y 

atender a cuestiones derivadas de la existencia de necesidades educativas especiales. En este sentido, en 

nuestra universidad se establece con carácter general: 

 

a) Los estudiantes que inicien estudios de máster deberán matricular un mínimo de 30  créditos ECTS, con 

excepción de aquéllos a los que les sean parcialmente reconocidos los estudios que inicien. 

b) Por otra parte, deberán matricular el total de créditos del título en un máximo de 2 años en los títulos de 

máster con una carga lectiva de 60 créditos ECTS, y de 3 años para aquellos que tengan una carga 

lectiva mayor de 60 créditos ECTS. 

 

En relación con las normas de permanencia debe tenerse en cuenta que el artículo 46.3 de la LOU: “En las 

Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las 

normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las 

características de los respectivos estudios.” 

 

En este sentido debe tenerse en consideración la Resolución de 3 de febrero de 2006, de la Universidad de 

Valladolid, por la que se da publicidad a la Normativa de Permanencias aprobada por el Pleno del Consejo Social 

el 21 de julio de 2005 (BOCyL 14 de Febrero de 2006). Las normas de permanencia indicadas en el título deben 

hacer referencia a esta resolución, que a continuación se resumen: 

 

 Los alumnos de la Universidad de Valladolid dispondrán de seis convocatorias para superar cada 

asignatura, salvo en el trabajo fin de máster para los que no existirá ningún tipo de limitación de 

convocatoria. 

 La no presentación a examen equivaldrá a renuncia de convocatoria, por lo que sólo se contabilizarán a 

estos efectos las convocatorias calificadas. 

 Los alumnos sólo podrán utilizar dos convocatorias por Curso Académico. 

 Si el alumno agotara el número máximo de convocatorias establecido podrá solicitar, por circunstancias 

extraordinarias debidamente acreditadas, una “convocatoria de gracia”. 

 La resolución de dichas solicitudes corresponderá al Rector de la Universidad. 

 Para la resolución de estas solicitudes y junto a las circunstancias extraordinarias alegadas por el 

alumno, se tendrá en cuenta las características de los estudios a que se refiere, y las circunstancias 

personales. 
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RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, de la Universidad de Valladolid, por la que se da 
publicidad a la Normativa de Permanencias aprobada por el Pleno del Consejo Social el 21 de 
julio de 2005. 
 
El artículo 46.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece que «En las 

Universidades Públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará 

las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las 

características de los respectivos estudios». 

 

En el ejercicio de dicha competencia, el Consejo Social de la Universidad de Valladolid, en sesión plenaria 

celebrada el día 21 de julio de 2005, aprobó la siguiente 

 
 

Normas de Permanencia 
 

 

Artículo 1. 

 

La presente normativa regula las condiciones de permanencia en la Universidad de Valladolid de los alumnos 

matriculados en los estudios de primer y/o segundo ciclo de los estudios universitarios que tengan carácter oficial 

y validen en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 2. 

 

1. Los alumnos de la Universidad de Valladolid dispondrán de seis convocatorias para superar cada 

asignatura. 

2. El examen de la última de dichas convocatorias se realizará, a elección del alumno, por el Profesor de la 

asignatura o por un Tribunal designado en la forma que establezca el Reglamento de Ordenación 

Académica. 

 

Artículo 3. 

 

La no presentación a examen equivaldrá a renuncia de convocatoria, por lo que sólo se contabilizarán a estos 

efectos las convocatorias calificadas. 

 

Artículo 4. 

 

Los alumnos sólo podrán utilizar dos convocatorias por Curso Académico. 

 

Artículo 5. 

 

1. Si el alumno agotara el número de convocatorias establecido en el artículo 2, podrá solicitar, por 

circunstancias extraordinarias debidamente acreditadas, una «convocatoria de gracia». 
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2. La resolución de dichas solicitudes corresponderá al Rector de la Universidad, previo informe del 

Departamento y del Centro afectados.  

3. Para la resolución de estas solicitudes y junto a las circunstancias extraordinarias alegadas por el 

alumno, se tendrá en cuenta las características de los estudios a que se refiere, y las circunstancias 

personales. 

4. Anualmente, el Rector informará al Consejo Social de la resolución de estas solicitudes. 

 

Artículo 6. 

 

La presente Normativa no será de aplicación en los denominados «Proyecto de Fin de Carrera», para los que no 

existirá ningún tipo de limitación de convocatoria. 

 

Artículo 7. 

 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», 

quedando derogada la que fue aprobada por el Pleno del Consejo Social el día 5 de mayo de 2003 y publicada en 

el «Boletín Oficial de Castilla y León» el siguiente día 10 de julio de dicho año. 

 

 

Disposición transitoria 
 

Los alumnos que a la entrada en vigor de la presente Normativa hubieran utilizado cinco o más convocatorias, 

dispondrán de otras dos para superar la asignatura, la última de las cuales se realizará ante un Tribunal designado 

en la forma que establezca el Reglamento de Ordenación Académica.  

Asimismo podrán solicitar, en su caso, la «convocatoria de gracia» a que se refiere el artículo 5 en los términos 

establecidos en el mismo. 



NORMAS DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  

 (Acuerdo del Consejo Social de 30 de septiembre de 1988)  
 

 
Primera. 
Los alumnos que se matriculen en cualesquiera Centros o enseñanzas impartidas 

por la Universidad de Salamanca dispondrán de un máximo de seis (6) convocatorias, 
libremente administradas en el tiempo por sus beneficiarios, para superar cada 
asignatura incluida en los correspondientes Planes de Estudio.  

Segunda.  

La no presentación por parte de los alumnos al examen final de la asignatura no 
será computada a los efectos de determinación del cupo de convocatorias disponibles.  

Tercera.  

Agotado el número de convocatorias ordinarias, los alumnos interesados podrán 
solicitar del Decano o Director de su Centro, mediante escrito razonado y con 
aportación de cuantos medios de prueba estime de interés, la concesión de una primera 
convocatoria especial. Previo informe de la Comisión de Docencia del Centro, el 
Decano o Director resolverá lo que proceda.  

Cuarta.  

Consumidas sin éxito la convocatoria a que se refiere la norma anterior, el alumno 
podrá asimismo solicitar del Rector de la Universidad, mediante escrito razonado y 
acreditación de cuanto proceda, la concesión de una segunda y última convocatoria 
especial. La resolución que se dicte deberá ir precedida de informe de la Comisión de 
Docencia de la Universidad.  

Quinta.  

En los supuestos de las normas tercera y cuarta, en todo caso procederá el 
nombramiento de un tribunal, con la composición y régimen de funcionamiento que 
determine la Junta de Gobierno de la Universidad.  

Sexta.  

Agotadas, en su caso, las convocatorias especiales sin que se haya superado la 
asignatura, el alumno tendrá que abandonar los estudios cursados hasta el momento en 
la Universidad de Salamanca, sin perjuicio naturalmente de lo que dispongan al respecto 
otras Universidades del Estado.  

Séptima.  

La solicitud de nuevas convocatorias en la Universidad de Salamanca por parte de 
alumnos que hayan agotado sin éxito los cupos establecidos en otras Universidades 
deberá ser resuelta en cada caso por el Rector de aquélla, previo informe de la Comisión 



de Docencia. En cualquier caso, no se podrá conceder un número de convocatorias 
superior a tres.  

Octava.  

Los alumnos que, al tiempo de ser aprobadas estas normas, se encuentren 
matriculados en algún Centro de la Universidad y hayan consumido seis convocatorias 
en una o más asignaturas podrán hacer uso de las posibilidades previstas en las normas 
tercera y, en su caso, cuarta.  
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NORMATIVA REGULADORA DE LAS CONVOCATORIAS DE EXAMEN 

Acuerdo Consejo de Gobierno 1/4/2004 

Conforme a lo previsto en el art. 134 del nuevo Estatuto, resulta conveniente elaborar un corpus normativo 

único que regule el derecho a la utilización de convocatorias de examen por los estudiantes. A este tenor se 

propone la aprobación del siguiente Reglamento:  

I. CONVOCATORIAS ORDINARIAS:  

1. ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ  EN UNA ASIGNATURA: 

Los estudiantes de asignaturas de primer cuatrimestre  tendrán derecho a examen  en las 

convocatorias de febrero y septiembre. 

Los estudiantes matriculados en asignaturas de segundo cuatrimestre o anuales tendrán derecho a 

examen  en las convocatorias de junio y septiembre. 

2. ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEGUNDA O SUCESIVAS VECES EN UNA ASIGNATURA 
(hasta la sexta convocatoria): 

Los estudiantes de asignaturas de primer cuatrimestre, tendrán derecho a  elegir dos de las tres 

convocatorias de examen  entre febrero  junio y septiembre. 

Los estudiantes de asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales  tendrán derecho a  elegir dos de 

las tres convocatorias de examen entre febrero  junio y septiembre. En este caso, en la convocatoria de febrero, los 

estudiantes serán examinados por el profesor responsable del año en curso con el contenido del programa que se 

cursó el año anterior.  

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: 

a) En la convocatoria de febrero deberán manifestar su deseo de examinarse, bien por Internet 

utilizando el icono “secretaría virtual” existente en el sitio web de la Universidad de León, bien mediante instancia 

presentada en la Administración del Centro en el que estén matriculados. 

En el supuesto de utilizar Internet el plazo de solicitud, para la convocatoria de febrero concluirá a las 8 
horas  del día lectivo y hábil  anterior a la fecha prevista para la realización del correspondiente examen; si 

opta por la instancia presentada en la Secretaria del Centro el plazo de solicitud finalizará  dos días lectivos y 
hábiles antes de la fecha prevista para la realización del correspondiente examen, a las 14.00 horas.  

A estos efectos, el sábado no se computará como  día hábil. 

b) En la convocatoria de junio: los estudiantes que no hayan solicitado concurrir a la convocatoria de 

febrero no deberán realizar trámite administrativo alguno.   

Aquellos estudiantes que hubieran solicitado la convocatoria de febrero y deseen utilizar como segunda 

convocatoria la de junio, deberán solicitarlo expresamente bien por Internet utilizando el icono “secretaría virtual” 



existente en el sitio web de la Universidad de León, bien mediante instancia presentada en la Administración del 

Centro en el que estén matriculados. 

En el supuesto de utilizar Internet el plazo de solicitud, para la convocatoria de junio concluirá a las 8 
horas  del día lectivo y hábil  anterior a la fecha prevista para la realización del correspondiente examen; si 

opta por la instancia presentada en la Secretaria del Centro el plazo de solicitud finalizará  dos días lectivos y 
hábiles antes de la fecha prevista para la realización del correspondiente examen, a las 14.00 horas.  

A estos efectos, el sábado no se computará como  día hábil. 

c) En la convocatoria de septiembre solo podrán concurrir aquellos estudiantes que no se hayan 

presentado o hayan suspendido una de las dos convocatorias anteriores sin necesidad de realizar trámite 

administrativo alguno. Aquel estudiante que haya optado por utilizar  las convocatorias de febrero y junio no podrá 

utilizar la convocatoria de septiembre por haber agotado sus derechos a examen. 

Aquel estudiante que a pesar de haber manifestado expresamente su deseo de concurrir a una de las 

convocatorias, no se presenta al examen se entenderá que no agota ninguna de las seis convocatorias a las que 

tiene derecho, pero solamente podrá concurrir a otro de los exámenes que le corresponden con la matrícula, salvo 

causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

3. ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN EN SEXTA CONVOCATORIA 

Los estudiantes que se encuentren en sexta convocatoria podrán elegir para examinarse  cualquiera de 

las tres convocatorias: febrero, junio o septiembre, conforme al procedimiento y los plazos previstos en el apartado 

I.2 de esta normativa.  Aquel estudiante que a pesar de haber manifestado expresamente su deseo de concurrir a 

una de las convocatorias, no se presenta al examen, se entenderá que no agota la sexta convocatoria, pero 

solamente podrá concurrir a otro de los exámenes que le corresponden con la matrícula. 

4. ESTUDIANTES  QUE OPTEN POR LA CONVOCATORIA DE DICIEMBRE: 

Podrán concurrir a los exámenes de la convocatoria de diciembre los estudiantes que tengan pendiente la 

superación de un máximo de dos asignaturas para la finalización de los correspondientes estudios (a estos 

efectos, el trabajo fin de carrera, en ningún caso, se computará como asignatura) y cumplan los siguientes 

requisitos: 

A. Hayan realizado matrícula en el mes de septiembre-octubre de la/s asignaturas que tengan 

pendientes para finalizar la titulación, y no se encuentren en primera matrícula. 

B. Les falten dos asignaturas para concluir los estudios, debiendo  manifestar expresamente su deseo de 

presentarse a las dos asignaturas. 

Los estudiantes que, reuniendo los requisitos indicados deseen acogerse a esta convocatoria lo solicitarán 

al Decano o Director del Centro  en el momento de realizar la matrícula.utilizando el impreso formalizado a tal 

efecto.  

Los exámenes se celebrarán entre el 1 y 10 de diciembre, ambos incluidos.  

 2



CONVOCATORIAS DE EXAMEN. REGLAMENTO 

 
 

MANUAL DE NORMAS.RECTORADO.UNIVERSIDAD DE LEÓN 

3

Realizado el cierre provisional de actas, la revisión de exámenes se realizará en el plazo máximo de 48 

horas. En todo caso, el cierre definitivo de actas se realizará antes del día 15 del próximo mes de diciembre. Se 

utilizarán idénticos criterios de corrección de exámenes que los existentes para otras convocatorias de examen. En 

el supuesto de que para algún estudiante coincidan los horarios previstos para dos exámenes, se estará a lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

Si una vez que el estudiante ha solicitado participar en los exámenes de diciembre decide no presentarse 

al examen o suspende el mismo, podrá utilizar  solamente una de las tres convocatorias siguientes: febrero, junio o 

septiembre, conforme al procedimiento y los plazos previstos en el apartado I.2 de esta normativa.  

II. CONVOCATORIAS EXCEPCIONALES.  

Se considerarán excepcionales las convocatorias de examen de estudiantes que se encuentren en alguno 

de los siguientes supuestos: 

1. CONVOCATORIA DE GRACIA. 

La convocatoria de gracia sólo se podrá conceder a partir del curso académico siguiente al que agote la 6ª 

convocatoria de examen. Dicha autorización se realizará por el Rector, a instancia de parte, y para hacerla efectiva 

el estudiante se matriculará en el plazo reglamentario de septiembre-octubre. Podrá elegir una de las tres 

convocatorias de las fijadas por la Universidad y con el procedimiento y los plazos correspondientes descritos en el 

apartado I.2. Asimismo, podrá optar por la convocatoria de diciembre en el caso de cumplir los requisitos 

requeridos por la misma. 

Aquel estudiante que a pesar de haber manifestado expresamente su deseo de concurrir a una de las 

convocatorias no se presenta al examen, se entenderá que no agota convocatoria, pero solamente podrá concurrir 

a otro de los exámenes que le corresponden con la matrícula. En consecuencia, en el supuesto de que el 

estudiante opte por la convocatoria de septiembre (última del curso académico), no podrá optar, en el curso 

académico que ha formalizado la matrícula, por otra convocatoria de examen. 

2. AÑO DE GRACIA. 

Se podrá conceder por el Rector, por una sola vez,  a los estudiantes que no hayan superado ninguna 

asignatura en el curso académico anterior. Concedido el “año de gracia”, el estudiante podrá matricularse de 

asignaturas sueltas, en el plazo reglamentario. 

3. Autorizaciones para planes de estudios a extinguir.  

Se podrán conceder por el Rectorado a los estudiantes que acrediten faltarles por superar un máximo de 

tres asignaturas en un curso, en aquellos supuestos de planes de estudio declarados “a extinguir”, una vez 

finalizados los plazos ordinarios de extinción de planes de estudio previstos en la normativa vigente.  

Una vez concedida la autorización, el estudiante se matriculará en el plazo reglamentario de septiembre-

octubre conforme a lo previsto en el apartado I.2 de esta normativa.  
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4. Situaciones de estudiantes que sean consideradas por el Rector como excepcionales o de fuerza 
mayor.  

Se podrán autorizar convocatorias de gracia, o años de gracia, por situaciones excepcionales o de fuerza 

mayor. Para ello, el estudiante se matriculará en el plazo reglamentario.  

III. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Con la entrada en vigor de la presente normativa, quedan derogadas todas aquellas otras normas de igual 

o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la misma. 

IV. DISPOSICIÓN FINAL  

Esta normativa entrará en vigor el día 1 de octubre de 2004, con el comienzo del curso académico 2004-

2005. 
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 La inminente implantación en nuestra Universidad de nuevos títulos oficiales de 
Grado y de Máster adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y regulados por 
RD 1393/2007 de 29 de octubre, hace necesario desarrollar normas específicas para homo-
geneizar y facilitar el desarrollo de los diferentes títulos en cuestiones relacionadas con la 
tipología de matrículas y la permanencia de los estudiantes. 

  En este documento, el término “crédito” se refiere al concepto de crédito 
europeo (ECTS), tal y como se establece en el apartado 5 de las Directrices generales para el 
diseño de títulos oficiales adaptados al EEES aprobados por el Consejo de Gobierno de 
fecha 03/07/2008. Además, cuando no se especifique lo contrario, estas normas de perma-
nencia serán aplicables tanto para los títulos oficiales de Grado como para los de Máster. 

 Por ello, el Consejo Social de la Universidad de Burgos, a propuesta del Consejo de 
Gobierno y tras consideración del informe correspondiente de la Comisión de Docencia, el 
Consejo de Coordinación Universitaria y la Dirección General de Universidades de Castilla y 
León, acordó aprobar la siguiente normativa: 

 

TIPOS DE MATRÍCULA 

 

Artículo 1º.- La Universidad de Burgos posibilitará tres tipos de matrícula en los títulos ofi-
ciales de Grado o Máster regulados por RD 1393/2007: a) matrícula a tiempo com-
pleto, b) matrícula a tiempo parcial y c) matrícula reducida. 

Artículo 2º.- Tendrá la consideración de estudiante a tiempo completo aquel que se matricule en 
cualquier año académico de un mínimo de 24 créditos por semestre. Este mínimo no 
será exigible al estudiante al que le queden menos de 24 créditos para finalizar sus es-
tudios. 

Artículo 3º.- Tendrá la consideración de estudiante a tiempo parcial  aquel que se matricule en 
cualquier año académico de más de 14 créditos y menos de 24 créditos por semestre. 
Este mínimo no será exigible al estudiante al que le queden menos de 15 créditos pa-
ra finalizar sus estudios. 

Artículo 4º.- Tendrá la consideración de estudiante con matrícula reducida  aquel que, por razo-
nes excepcionales, se matricule en cualquier año académico de entre un mínimo de 6 
créditos y menos de 28 créditos. Este tipo de matrícula deberá solicitarse al Decano 
o Director del Centro (mediante escrito justificativo), quien tendrá en cuenta las cir-
cunstancias personales del solicitante para acceder o no a la solicitud. 

Artículo 5º.- El estudiante que desee cambiar su tipo de matrícula, deberá solicitarlo en el 
momento de su matriculación. Salvo casos excepcionales debidamente autorizados 
por el Decano o Director del Centro, durante el año académico no podrán autorizar-
se cambios en la modalidad de matrícula. 
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NORMAS DE PERMANENCIA 

Articulo 6º.- Con independencia de los procedimientos de evaluación continua utilizados en 
las diferentes asignaturas, la Universidad garantizará al alumno un mínimo de dos 
convocatorias para la calificación de una determinada asignatura por cada año 
académico. La Universidad establecerá las fechas en las que se calificarán ambas 
convocatorias, que en todo caso deberán establecerse al final del semestre en el que 
se haya impartido la asignatura correspondiente y antes del comienzo del siguiente 
semestre. 

Artículo 7º.- Los estudiantes de la Universidad de Burgos dispondrán de un máximo de 6 
convocatorias para la evaluación final de cada asignatura. Para este cómputo se conta-
bilizarán todas las convocatorias en las que se matricule el estudiante, aunque no se 
someta a los procedimientos de evaluación continua establecidos.  

Artículo 8º.- Los estudiantes de Grado a tiempo completo deberán superar un mínimo de 30 
créditos en los dos primeros años académicos y un mínimo de 12 créditos en cada uno 
de los años académicos siguientes. Se eximirá de esta norma a los estudiantes a los que 
les queden menos de 12 créditos para terminar sus estudios. 

Artículo 9º.- Los estudiantes de Máster a tiempo completo deberán superar un mínimo de 12 
créditos en cada año académico. Este mínimo no será exigible a los estudiantes a los 
que les queden menos de 12 créditos para terminar sus estudios. 

Artículo 10º.- Los estudiantes de Grado a tiempo parcial deberán superar un mínimo de 12 crédi-
tos en los dos primeros años académicos y un mínimo de 6 créditos en cada uno de 
los años académicos siguientes. Este mínimo no será exigible a los estudiantes a los 
que les queden menos de 6 créditos para terminar sus estudios. 

Artículo 11º.- Los estudiantes de Máster a tiempo parcial deberán superar un mínimo de 6 crédi-
tos en cada año académico. Este mínimo no será exigible a los estudiantes a los que les 
queden menos de 6 créditos para terminar sus estudios. 

Artículo 12º.- El incumplimiento de los requisitos indicados en los apartados anteriores 
impedirá al alumno la continuación de esa titulación en la Universidad de Burgos. En 
caso de iniciar estudios en otra titulación de esta Universidad, serán de aplicación las 
mismas normas de permanencia sin que se tengan en cuenta las posibles convalidacio-
nes o reconocimientos a estos efectos. 

Artículo 13º.- En casos excepcionales, el Rector, a propuesta del Decano o Director del 
Centro, podrá conceder, por una sola vez, 1 año de gracia (dos convocatorias) a los es-
tudiantes que no hayan cumplido las normas de permanencia anteriores, permitiendo 
su matrícula siempre y cuando demuestren que han concurrido circunstancias especia-
les que les hayan impedido la dedicación suficiente a los estudios. En dicha concesión 
se podrá exigir al estudiante su inclusión en un régimen de dedicación a tiempo parcial. 
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Artículo 14º.- Los estudiantes que soliciten la anulación de matrícula únicamente tendrá 
derecho a la devolución del importe de los precios públicos por servicios académicos 
abonados, siempre y cuando se solicite antes del inicio del curso académico (apertura 
del curso académico). No obstante, si el alumno llegara a formalizara matrícula  en el 
mismo curso académico, en alguna otra de las titulaciones oficiales de la Universidad, 
los importes abonados en la matrícula anulada serán compensados en la nueva. 

 
Artículo 15º.- La falta de pago del importe total o parcial del precio de la matrícula, en los 

plazos que se indiquen para ello, conllevará la anulación de la misma sin previo aviso y 
sin derecho a devolución alguna. Esta decisión será notificada al alumno en la dirección 
que se haya indicado al formalizar la matrícula. 

 

Artículo 16º.- Estas normas serán aprobadas por el Consejo Social de la Universidad de 
Burgos (de acuerdo con lo establecido en el artículo 194 de los Estatutos de la misma) 
y serán publicadas en el BOCyL. 

 

ENTRADA EN VIGOR 

Tras su aprobación por el Consejo Social, esta normativa entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y será de aplicación a partir 
del curso 2009-10 en aquellos títulos regulados por RD 1393/2007 de 29 de octubre. 
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RREEGGLLAAMMEENNTTOO  SSOOBBRREE  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  YY  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS  EENN  LLAA  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  SSAALLAAMMAANNCCAA  

-Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 4 de mayo de 2009- 

 
 
 

Preámbulo 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de 
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán 
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los 
criterios generales establecidos en el mismo. 
Por lo tanto, la Universidad de Salamanca, para dar cumplimiento al mencionado precepto, establece el 
presente Reglamento, que serán de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado, Máster y 
Doctorado. 
 
 

Título I. Reconocimiento de créditos 
 
Art. 1. Definición. 
Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de Salamanca de los créditos que, 
habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad de cualquiera de los 
países que integran el Espacio Europeo de Educación Superior, son computados en otras enseñanzas 
distintas cursadas en la Universidad de Salamanca a efectos de la obtención de un título oficial de Grado, 
Máster o Doctor.  
A partir de ese reconocimiento, el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino 
deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos. 
 
Art. 2. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado. 
1. Entre planes de estudio conducentes a distintos títulos oficiales de Grado: 

a) Se podrán reconocer la totalidad de los créditos de formación básica cursados en materias 
correspondientes a la rama del conocimiento del título al que se pretende acceder, 
indistintamente de que hayan sido estudiadas en titulaciones de la misma o de diferente rama de 
conocimiento. 

b) El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y 
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. 

2. Entre planes de estudio conducentes al mismo título oficial de Grado: 
a) Se podrán reconocer la totalidad de los créditos de formación básica cursados en materias 

correspondientes a la rama del conocimiento del título al que se pretende acceder. 
b) El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y 
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. 

 
Art. 3. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario. 
1. Igualmente, entre enseñanzas oficiales de Máster serán objeto de reconocimiento materias o 
asignaturas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 
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enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario que quiera 
cursar. 
2. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas para los 
que las autoridades educativas hayan establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes 
de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la 
correspondiente norma reguladora.  
En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a 
cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 
 
Art. 4. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado a enseñanzas oficiales de Máster 
Universitario. 
1. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado a enseñanzas de Máster 
Universitario. 
2. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster 
Universitario que se quiera cursar. 
 
Art. 5. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad. 
1. Los estudiantes de la Universidad de Salamanca que participen en programas movilidad nacional o 
internacional deberán conocer, con anterioridad a su incorporación a la universidad de destino, mediante 
el correspondiente contrato de estudios, las asignaturas que van a ser reconocidas académicamente en el 
plan de estudios de la titulación que cursa en la universidad de origen. 
2. Los estudiantes tendrán asignado un tutor docente, con el que habrán de elaborar el contrato de 
estudios que corresponda al programa de movilidad, nacional o internacional. En dicho contrato de 
estudios quedarán reflejadas las actividades académicas que se desarrollarán en la universidad de 
destino y su correspondencia con las de la universidad de origen, así como la valoración, en su caso, en 
créditos europeos. 
3. Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor formativo conjunto de 
las actividades académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente 
certificadas, y no a la identidad entre asignaturas y programas. 
4. Las actividades académicas realizadas en la universidad de destino serán reconocidas e incorporadas 
al expediente del estudiante en la universidad de origen una vez terminada su estancia o, en todo caso, 
al final del curso académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, 
la Universidad de Salamanca establecerá tablas de correspondencia de las calificaciones en cada 
convenio bilateral de movilidad. 
5. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así 
como las actividades que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la universidad 
de destino, serán transferidos al Suplemento Europeo al Título. 
 
Art. 6. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias. 
1. La Universidad de Salamanca reconocerá hasta 6 créditos ECTS por la participación de los estudiantes 
de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación.  
2. Las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento de créditos deberán estar aprobadas en 
un Catálogo de Actividades que deberá ser aprobado, antes de comenzar cada curso académico, por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, siendo incorporadas como Anexo a este 
Reglamento. 
3. El Catálogo de Actividades incluirá una descripción precisa de las actividades por las cuáles se 
reconocen créditos, especificando el número máximo de créditos a reconocer por cada actividad y los 
requisitos para obtener el reconocimiento. 
4. El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos 
exigidos por el correspondiente plan de estudios. 
5. Estos reconocimientos no tendrán calificación o en su caso “Apto”. 
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Art. 7. Reconocimiento de créditos por materias transversales. 
1. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones de Grado y Máster por la superación de materias 
transversales en estudios de formación continua organizados por instituciones de educación superior y 
certificados en créditos ECTS. 
2. Los créditos deberán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y las previstas en las materias del 
título oficial de Grado o Máster que se quieran cursar. 
 
Art. 8. Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos. 
1. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones de Grado y Máster a partir de las competencias o la 
experiencia profesional adquirida por el estudiante con carácter previo a los estudios universitarios 
oficiales correspondientes. 
2. En el caso de estudios oficiales previos realizados en la Universidad de Salamanca o en otra 
Universidad española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se podrán 
reconocer los créditos de las asignaturas oficiales cursadas en función de la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las superadas y las previstas en el plan de estudios de 
destino. 
3. Para obtener reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional previa será necesario 
acreditar debidamente dicha experiencia, en la que se hará mención especial de las competencias 
adquiridas. En especial, esta posibilidad se aplicará a los Trabajos fin de Grado y fin de Máster. 
 
Art. 9. Efectos del reconocimiento de créditos. 
1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y tipo de créditos 
ECTS que se le reconocen al estudiante y aquellas asignaturas que no deberán ser cursadas por el 
estudiante. Se entenderá en este caso que dichos conocimientos ya han sido superados y no serán 
susceptibles de nueva evaluación. 
2. En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación 
correspondiente.  
La calificación de las asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será 
equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen a éste.  
En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el 
reconocimiento de una o varias en la titulación de destino.  
Cuando las asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán con la 
calificación de “Apto” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente. 
 
 

Título II. Transferencia de créditos 
 
Art. 10. Definición. 
La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan conducido a la 
finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial. 
 
Art. 11. Ámbito de aplicación. 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiante, en enseñanzas 
universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos a su 
expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se reflejarán en los 
documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el mismo, así como en el 
Suplemento Europeo al Título. 
 
Art. 12. Calificaciones. 
En la transferencia de créditos se arrastrará la calificación obtenida en las asignaturas de origen. Cuando 
coexistan varias asignaturas de origen y una sola de destino se realizará media ponderada. En el 
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supuesto de no existir calificación en origen, la transferencia de créditos llevará la calificación de “Apto” y 
no será computable a efectos de media del expediente. 
 
 

Título III. Competencia y trámites para el reconocimiento y la transferencia de créditos 
 
Art. 13. Comisiones con competencias para el reconocimiento y la transferencia de créditos. 
En la Universidad de Salamanca se constituirán las siguientes Comisiones para actuar en el ámbito de su 
competencia en materia de reconocimiento y transferencia de créditos: 

a) La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad. 
b) Una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos por cada uno de los títulos oficiales 

de Grado o Máster de la Universidad de Salamanca –en adelante COTRARET-. 
 
Art. 14. Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad. 
1. La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad estará formada por: 

a) El Vicerrector/a competente en materia de enseñanzas, o persona en quien delegue, que la 
presidirá. 

b) El Director/a o Directores de Académicos responsables de Grado, Máster y Doctorado. 
c) Un representante por cada rama de conocimiento, con preferencia de aquéllos docentes que 

tengan responsabilidades de gestión en un título oficial de Grado, Máster o Doctor. 
d) Un representante del Servicio de Gestión Académica, que hará las labores de Secretario/a. 
e) Un representante del Servicio de Doctorado, Posgrado y Formación Continua. 
f) Representantes de los estudiantes de Grado, Máster y Doctor en número igual o superior al 

veinticinco por ciento de los miembros integrantes de la Comisión. 
2. Las funciones de la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad son: 

a) Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de 
Créditos de los Títulos con el fin de que se garantice la aplicación de criterios uniformes. 

b) Resolver los recursos planteados ante las COTRARET. 
c) Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las 

COTRARET. 
d) Resolver las propuestas de reconocimiento informadas por las COTRARET. 

3. La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad creará las condiciones 
para que los procedimientos de transferencia y reconocimiento de créditos sean conocidos por todos los 
estudiantes desde el mismo momento en el que inician sus estudios de Grado o Máster. 
4. La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad, en Coordinación con la 
Unidad de Evaluación de la Calidad y con los Servicios de Gestión Académica y de Doctorado, Posgrado y 
Formación Continua, realizará un informe anual sobre el funcionamiento de las COTRARET y sobre sus 
posibles mejoras. 
 
Art. 15. Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de los Títulos. 
1. En cada órgano responsable de cada título oficial de Grado o Máster se constituirá una COTRARET, 
compuesta por cuatro miembros.  
En el caso de los Grados, los integrantes de la COTRARET serán el coordinador/a del (los) Programa(s) de 
Movilidad (Erasmus o SICUE); los otros tres miembros serán elegidos por la Junta de Facultad/Escuela, 
siendo uno miembros del PDI de las titulaciones de la Escuela/Facultad otro un representante de los 
estudiantes y otro un miembro del PAS. 
En el caso de los títulos oficiales de Máster la elección de los integrantes de la COTRARET la realizará la 
Comisión Académica, siendo tres docentes del título, uno de los cuales deberá ser el encargado de la 
gestión de la movilidad de los estudiantes, y el otro un estudiante.  
Los miembros de las COTRARET se renovarán cada dos años, menos el representante de los estudiantes 
que lo hará anualmente.  
En caso de no haber candidato de los estudiantes en la Junta de Facultad/Escuela o en la Comisión 
Académica, éste será propuesto de entre los miembros de la Delegación de Estudiantes de la 
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Facultad/Escuela o de Tercer Ciclo.  
Las Facultades/Escuelas podrán ampliar el número de miembros de estas Comisiones en función de las 
titulaciones que se impartan en los mismos, ampliación que deberá ser aprobada por la Comisión de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad. 
2. Las COTRARET deberán reunirse al menos una vez cada curso académico, celebrando cuantas 
reuniones adicionales se consideren necesarias. 
3. La Universidad de Salamanca creará las condiciones necesarias para que en las Comisiones de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos de los Títulos se empleen criterios que sean compatibles con 
la importancia que deben tener los resultados del aprendizaje y las competencias a adquirir por los 
alumnos. Con este fin se propiciará que formen parte de las COTRARET fundamentalmente personas que 
acrediten una formación adecuada en todo lo relativo al Espacio Europeo de Educación Superior y, sobre 
todo, a la aplicación del crédito ECTS como instrumento para incrementar la movilidad tanto internacional 
como dentro de España o de la misma Universidad de Salamanca. 
 
Art. 16. Solicitudes y actuaciones para el reconocimiento de créditos. 
1. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién deberá 
aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando la/s 
asignatura/s que considere superadas. 
2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en asignaturas realmente cursadas y 
superadas; en ningún caso se referirán a asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o 
adaptadas. 
3. Los Servicios de Gestión Académica y de Servicio de Doctorado, Posgrado y Formación Continua de la 
Universidad fijarán el modelo de solicitud y la documentación que se ha de acompañar a la misma. 
4. Las solicitudes se presentarán en la Facultad/Escuela en el que se tenga que matricular el estudiante, 
en los plazos que se establezcan al efecto, que en general coincidirán con los plazos de matrícula. 
5. Corresponderá a cada COTRARET elevar a la a la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de 
Créditos de la Universidad la propuesta de reconocimiento, que además de los créditos reconocidos 
tendrá que relacionar las asignaturas que el estudiante no deberá cursar, así como su calificación de 
acuerdo con lo establecido en este Reglamento. 
6. Cualquier denegación de solicitud de reconocimiento de créditos deberá ser debidamente motivada. 
7. Una COTRARET, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de 
créditos, podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia, sin que en ningún caso su 
parecer sea vinculante.  
 
Art. 17. Solicitudes y procedimiento para la transferencia de créditos. 
1. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. 
A estos efectos, los estudiantes que quieran cursar un Grado o un Máster, mediante escrito dirigido al 
Decano/a o Director/a de la Facultad/Escuela responsable del Grado, o al Director/a del Máster, y en los 
plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han cursado anteriormente otros estudios 
oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios oficiales de la Universidad 
de Salamanca, la documentación justificativa que corresponda. 
2. La Facultad/Escuela responsable de la gestión administrativa del título oficial de Grado o Máster 
resolverá y, en su caso, realizará la correspondiente anotación en su expediente. 
 
Art. 18. Anotación en el expediente académico. 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, 
los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán 
incluidos en el expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los 
precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la correspondiente norma 
reguladora. 
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Disposición Final 
 
Única. Entrada en vigor. 
Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Salamanca y serán de aplicación a los títulos regulados por el R.D. 1393/2007. 
 
 

Disposición Transitoria 
 
Única. Reconocimiento de créditos de una titulación actual en extinción a un título de Grado. 
1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores sistemas universitarios podrán 
acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Salamanca conforme a su 
normativa reguladora y lo previsto en el R.D. 1393/2007. 
2. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores por 
implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de éste último 
implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de 
estudios de la titulación de Grado. Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no 
puedan deducirse se tomarán como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las 
asignaturas cursadas. 
3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas cursadas que tengan carácter 
transversal. 
4. Para facilitar el reconocimiento, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado 
contendrán una tabla de correspondencia de conocimientos en la que se relacionarán las asignaturas del 
plan o planes de estudios en extinción con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de 
Grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse en éste último. 
5. En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los nuevos planes de 
los títulos de Grado deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada.  
 
 

Disposición Derogatoria 
 
Única. 
Con la entrada en vigor de este Reglamento se derogan la “Instrucciones sobre Convalidación y 
Reconocimiento de Créditos en los Programas Oficiales de Posgrado”, aprobadas por Acuerdo de la 
Comisión Provisional de Posgrado de la Universidad el 26 de enero de 2007, y modificadas por Acuerdo de 
la Comisión de Doctorado y Posgrado de 18 de julio de 2007. 
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Anexo I 
Catálogo de actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación por las que se reconocen créditos para el curso 2009-2010. 
 
El reconocimiento de créditos se efectuará con relación a las actividades que se indican a continuación, 
hayan sido o no cursadas en la Universidad de Salamanca: 

1. Haber formado parte activa de alguna Organización No Gubernamental (ONG) que desarrolle 
actividades relacionadas con la solidaridad, y que con antelación haya firmado un convenio con la 
Universidad en el que, al menos, quede constancia de la voluntad de colaborar en la formación de 
estudiantes facilitándoles los servicios e integración suficientes, así como de extender el oportuno 
informe cuando le fuera solicitado. A este respecto se hará público el listado actualizado de ONGs que 
colaboran con la Universidad de Salamanca en este programa.  
El estudiante que lo desee y que se encuentre en alguna de esas circunstancias, podrá solicitar un 
máximo de tres créditos ECTS por cada curso académico.  
La solicitud ha de venir acompañada de un informe detallado y favorable del representante legal de la 
ONG, y con el visto bueno del Vicerrector de Estudiantes.  
El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

2. Haber formado parte activa de la Delegación de Estudiantes del Centro o de Tercer Ciclo al que 
pertenecen, y haber desempeñado de forma significativa actividades asociativas, culturales o 
participativas con sus compañeros, o haber desempeñado funciones de representación en la Junta de 
Centro y comisiones delegadas, o en el Consejo de un Departamento o Instituto Universitario del que 
reciba docencia.  
El estudiante que lo desee, y se encuentre en alguna de las circunstancias reseñadas, podrá solicitar el 
reconocimiento de un máximo de tres créditos ECTS por cada curso académico.  
La solicitud ha de venir acompañada de un informe detallado y favorable del Decano/Director del Centro 
(en su caso del Director del Departamento o Instituto Universitario), y otro igualmente detallado y 
favorable del Presidente de la Delegación de Estudiantes del Centro o de Tercer Ciclo, debidamente 
visado por el Presidente del Consejo de Delegaciones, todos de la Universidad de Salamanca.  
El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

3. Haber formado parte activa de alguna de las Asociaciones de Estudiantes reconocidas por el Consejo 
de Asociaciones de la Universidad de Salamanca, y que demuestren haber incentivado el asociacionismo 
entre sus compañeros.  
El estudiante que lo desee, y se encuentre en alguna de esas circunstancias, podrá solicitar un máximo 
de tres créditos para cada curso académico.  
La solicitud ha de venir acompañada de un informe detallado y favorable del Presidente del Consejo de 
Asociaciones de la Universidad de Salamanca y con el visto bueno del Vicerrector de Estudiantes.  
El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

4. Haber formado parte activa, como representantes, en el Claustro, Consejo de Gobierno, Comisión 
Permanente u otras Comisiones Delegadas de Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca.  
El estudiante que lo desee, y se encuentre en alguna de esas circunstancias, podrá solicitar un máximo 
de tres créditos por cada curso académico.  
La solicitud ha de venir acompañada de un informe detallado y favorable de la Secretaria General que 
demuestre una correcta participación del estudiante en los mencionados órganos de gobierno de la 
Universidad de Salamanca.  
El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

5. Haber formado parte activa de alguna asociación cultural universitaria debidamente reconocida. El 
estudiante podrá solicitar un máximo de tres créditos por cada curso académico.  
La solicitud ha de venir acompañada de un informe detallado del Vicerrector de Estudiantes.  
El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

6. Haber expuesto en la Sala Permanente de Arte Experimental. El estudiante, que haya expuesto en 
dicha Sala y así lo desee, podrá solicitar un máximo de tres créditos por cada curso académico.  
La solicitud ha de venir acompañada de un informe detallado del Vicerrector de Estudiantes y Extensión 
Universitaria, otro igualmente detallado del Director del Servicio de Actividades Culturales, y otro de la 



 

 

 
 

 
 
 
 

Página 8 de 8 

Facultad de procedencia.  
El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

7. Haber participado en actividades de voluntariado reconocidas por la USAL. El estudiante que haya 
realizado dichas actividades, y lo desee, podrá solicitar un máximo de tres créditos ECTS por cada curso 
académico. La solicitud ha de venir acompañada de un informe detallado y favorable del Director del 
Servicio de Asuntos Sociales.  
El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

8. Haber participado en el Programa Mentor de su Facultad como alumno mentor. El estudiante que haya 
realizado estas actividades de tutorización dentro del sistema establecido en cada Facultad, y que así lo 
desee, podrá solicitar el reconocimiento de créditos ECTS por la labor realizada. La solicitud ha de venir 
acompañada de un informe detallado y favorable del Decano de la Facultad que mencione expresamente 
el número estimado de horas de trabajo que el estudiante ha invertido en su actividad como mentor, 
incluyendo todos los aspectos: formación como mentor, reuniones con el profesor tutor, sesiones de 
tutorías con los alumnos tutorados, etc. El número de créditos ECTS a reconocer dependerá de la carga 
de trabajo que el Plan de Acción Tutorial de cada Facultad asigne a los alumnos mentores y se calculará a 
razón de 1 ECTS por cada 25 horas de trabajo, siempre con un máximo de 3 ECTS por cada curso 
académico. Será necesario también un visto bueno del Vicerrector de Estudiantes.  
El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

9. Haber participado de forma continuada en las actividades de captación (charlas en IES, Jornadas de 
Puertas Abiertas, etc.) coordinadas por el Servicio de Orientación al Universitario. El estudiante que haya 
realizado estas actividades, y que así lo desee, podrá solicitar el reconocimiento de créditos ECTS por la 
labor realizada. La solicitud ha de venir acompañada de un informe detallado y favorable de la Dirección 
del Servicio de Orientación al Universitario que mencione expresamente el número estimado de horas de 
trabajo que el estudiante ha invertido en la actividad de captación de alumnos. El número de créditos 
ECTS a reconocer dependerá de la carga de trabajo realizada y se calculará a razón de 1 ECTS por cada 
25 horas de trabajo, siempre con un máximo de 3 ECTS por cada curso académico. Será necesario 
también un visto bueno del Vicerrector de Estudiantes.  
El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

10. Haber colaborado en proyectos de investigación ejecutados por personal docente e investigador de la 
Universidad de Salamanca. Las condiciones de las colaboraciones deberán ser aprobadas por la Comisión 
de Transferencia y Reconocimiento de Créditos del Centro en el que se desarrollen las investigaciones y 
deberán ser incluidas en este “Catálogo anual de actividades universitarias, culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación por las que se reconocen créditos”. En el caso de 
colaboraciones en calidad de participantes de uno o varios proyectos de investigación, las condiciones de 
participación en dichos proyectos deberán haber sido aprobados por el Comité de Bioética de la 
Universidad de Salamanca. El número de créditos ECTS a reconocer dependerá de la carga de trabajo 
realizada y se calculará a razón de 1 ECTS por cada 25 horas de trabajo, siempre con un máximo de 3 
ECTS por cada curso académico. 

11. Haber colaborado en las acciones del Sistema de Garantía de Calidad de un título oficial de Grado, 
Máster o Doctor. 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 
 
Normativa  de Transferencia y reconocimiento de créditos. 
 
 La ULE cuenta con una normativa sobre el reconocimiento y transferencia de 
créditos para los nuevos planes de estudio realizada conforme al Real Decreto 
1393/2007 y aprobada en el Consejo de Gobierno de 22 de abril de 2008 de aplicación 
a los estudios realizados conforme al Real Decreto mencionado. 
 En general, la normativa aplicable es la siguiente: 

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

o Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

o Acuerdo de Consejo de Gobierno de la ULE de 7/2/2005: “las calificaciones de 
todos los alumnos que realicen sus estudios en la ULE, a partir del curso 
académico 2005-06, constarán de un número con expresión de un decimal, 
seguido de la correspondiente calificación cualitativa”. 

 
Comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos. 
 
 De acuerdo con la normativa anteriormente mencionada, se constituirán 
comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos que tendrán como funciones: 

o Aprobar el reconocimiento de créditos de módulos, materias, asignaturas y 
otras actividades formativas de las titulaciones oficiales de la Universidad de 
León. 

o Solicitar cuanta información adicional se tenga por conveniente, a fin de elevar 
al Rector la propuesta pertinente en materia de reconocimiento de créditos. 

o Comunicar a los Centros, a la Unidad de Estudios de Posgrado, y a los 
interesados, el resultado de los expedientes de reconocimiento de créditos. 

o Proponer a la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la Universidad, el 
reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de la Universidad de 
León que en cada caso corresponda. 

o Recabar la información necesaria para la adecuada valoración del 
reconocimiento y transferencia de créditos de los expedientes que sean 
tramitados, y remitirla a la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la 
Universidad. 

 
 La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos 
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirá la 
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, 
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título 
oficial (Art. 6 del Real Decreto 1393/2007). 
 
Tramitación de expedientes. 
 
 Como norma general, la Comisión de Reconocimiento de Créditos no admitirá 
a trámite los expedientes de graduado o de Máster que no obren en poder de la 
Secretaría de la misma con antelación suficiente, así como los expedientes cuyo vocal 
o representante, debidamente acreditado, no esté presente en la correspondiente 
reunión. Podrá nombrarse en cada Centro, vocal y suplente y en casos de ausencia de 
ambos podrá asistir un representante debidamente acreditado. 
 
Programas de intercambio. 



 
 
 
 
 
 Para el reconocimiento académico de los estudios realizados en el marco de 
los Programas interuniversitarios de intercambio, firmados por la Universidad de León, 
se estará a lo dispuesto en la vigente normativa interna de la ULE para reconocimiento 
de estudios de los estudiantes acogidos a programas de intercambio, aprobada por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20-12-04. En consecuencia, la Comisión de 
Reconocimiento de Créditos no tendrá atribuciones ni competencias al efecto. 
 
Normas de matrícula. 
 
 Los estudiantes que se matriculen por primera vez en la Universidad de León 
deberán presentar la documentación que para cada caso se requiera en las normas de 
matrícula de cada año, que incluirán la normativa interna sobre reconocimiento y 
transferencia de créditos. La certificación académica personal ha de presentarse en 
castellano. Se aplicarán los precios públicos que se prevean en los decretos de 
precios públicos de la Junta de Castilla y León para cada curso académico y en la 
normativa que los desarrolle. 
 
Entrada en vigor. 
 
 Esta normativa entrará en vigor con la matrícula del curso. 
 



12164 Miércoles, 22 de abril 2009 B.O.C. y L. - N.º 75

cación Secundaria Obligatoria, en los términos establecidos en el artículo
10.1 de la Orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre.

2. El alumnado que haya cursado la educación secundaria obligatoria
y no obtenga el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria recibirá un certificado de escolaridad en el que constarán los años y
materias cursadas, conforme se establece en el artículo 10.4 de la Orden
EDU/1952/2007, de 29 de noviembre. Este certificado será emitido por el
director del centro.

3. Para la obtención del título de Bachiller, el alumnado con necesi-
dades educativas especiales asociadas a problemas graves de audición,
visión o motricidad, deberá tener evaluación positiva en todas las mate-
rias cursadas, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Orden
EDU/2134/2008, de 10 de diciembre.

Artículo 8.– Información a las familias.

Los tutores informarán por escrito a los padres, madres o tutores lega-
les de los alumnos, al menos trimestralmente, de los resultados de la eva-
luación por áreas, materias o ámbitos, según las enseñanzas, de los pro-
gresos o dificultades detectadas en la consecución de los objetivos del
currículo y de las adaptaciones curriculares, del desarrollo o logro, en su
caso, de las competencias básicas, de la adecuación del rendimiento a las
capacidades y posibilidades del alumno, del proceso de integración
socioeducativa, de la aplicación de las medidas de apoyo y adaptación
adoptadas con conocimiento previo de las familias y de las decisiones de
promoción o titulación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Desarrollo normativo.

Se autoriza al Director General de Planificación, Ordenación e Ins-
pección Educativa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación y desarrollo de lo establecido en la presente Orden.

Segunda.– Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 16 de abril de 2009.

El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de
Burgos, por la que se ordena la publicación de la Normativa de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Uni-
versidad de Burgos.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, en sesión cele-
brada el día 31 de marzo de 2009, aprobó la Normativa de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos.

La Disposición Final Única de la citada Normativa establece que ésta
entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Castilla y León».

Por tal motivo procede su publicación, por lo que este Rectorado ha
resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títu-
los Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la
Universidad de Burgos.

Burgos, 14 de abril de 2009.

El Rector,
Fdo.: ALFONSO MURILLO VILLAR

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO
Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

en Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior en la Universidad de Burgos

Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Espacio Europeo

Informada favorablemente por la Comisión de Docencia
de fecha 25/03/09

Aprobada por el Consejo de Gobierno de 31/03/09

Índice

Preámbulo

Capítulo I. CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 1.º– Aplicación.

Art. 2.º– Definiciones.

Art. 3.º– Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos.

Capítulo II. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS

Art. 4.º– Solicitudes.

Art. 5.º– Resoluciones.

Art. 6.º– Reclamaciones.

Art. 7.º– Expediente del Alumno.

Capítulo III. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Art. 8.º– Transferencia de créditos.

Capítulo IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS
DE GRADO.

Art. 9.º– Reconocimiento de Formación Básica de la Rama de
Conocimiento del Título.

Art. 10.º– Reconocimiento de Otras Materias.

Art. 11.º– Reconocimiento por Actividades Universitarias.

Art. 12.º– Reconocimiento por Planes de Estudio Anteriores.

Art. 13.º– Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales.

Capítulo V. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS
DE MÁSTER Y DOCTORADO.

Art. 14.º– Reconocimiento por materias.

Art. 15.º– Reconocimiento por Actividades Universitarias.

Disposición Adicional Primera.

Disposición Adicional Segunda.

Disposición Final.

Preámbulo.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
6/001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 36
la «Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia,
equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros» y los cri-
terios a los que deben ajustarse las universidades en esta materia.

En el desarrollo de la LOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, dispone en su artículo 6.1 que con objeto de hacer efecti-
va la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como
fuera de él, las universidades colaborarán y harán pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con suje-
ción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en
dicho Real Decreto.

Asimismo, las directrices generales para el diseño de los Títulos Ofi-
ciales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos aprobados por
Consejo de Gobierno de 03/07/2008 establecen en su apartado 10 una
normativa general a este respecto y la previsión de desarrollar una nor-
mativa específica.

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, tras
considerar el informe correspondiente de la Comisión de Docencia de
esta Universidad, acordó aprobar la siguiente normativa:
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CAPÍTULO I

Consideraciones generales

Artículo 1.º– Aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias ofi-
ciales de Grado, Máster y Doctorado reguladas en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2.º– Definiciones.

A los efectos de esta normativa, se entiende por:

a) Transferencia: proceso que implica que, en los documentos acadé-
micos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante, la Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursadas con anteriori-
dad, en la misma u otras universidades, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

b) Reconocimiento: proceso que implica la aceptación por parte de la
Universidad de Burgos de los créditos que, habiendo sido obteni-
dos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad
son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. A partir de este reconocimiento, el núme-
ro de créditos que resten por superar en la titulación de destino
deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos
reconocidos.

c) Resolución de Transferencia y Reconocimiento: documento por el
cual el Decano o Director del Centro correspondiente resuelve la
transferencia y reconocimiento de los créditos objeto de solicitud.
En dicha resolución deberán constar los créditos transferidos y
reconocidos y, en su caso, las asignaturas o materias que deberán
ser cursadas por considerar que no se han adquirido las competen-
cias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos
Europeos al Título expedidos por la Universidad de Burgos deberán
incluir y reflejar, respectivamente, todos los créditos obtenidos por el
estudiante en cualquier universidad: los transferidos, los reconocidos y
los superados para la obtención del título correspondiente.

Artículo 3.º– Comisiones de transferencia y reconocimiento de créditos.

1.– Composición.

De acuerdo con lo reflejado en el apartado 10.1 de las directrices
generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la
Universidad de Burgos, en cada una de las Facultades o Escuelas de la
Universidad de Burgos, la Junta de Centro respectiva creará al menos una
Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos.

Dichas comisiones estarán compuestas por, al menos, los miembros
siguientes:

• El/Los Coordinador/es de Titulación.

• El Secretario Académico del Centro.

• El Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estu-
diantes (si lo hubiera).

• Un estudiante.

• Un PAS (el Jefe de la Secretaría Administrativa).

El Coordinador de Titulación (o uno de los coordinadores de titula-
ción designado por el Decano/Director, si se establece una única Comi-
sión para dos o más titulaciones) actuará como Presidente, mientras que
el Secretario del Centro actuará como Secretario.

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se reu-
nirá por orden de su Presidente cuando existan solicitudes de valoración
de créditos.

2.– Funcionamiento.

La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se
utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a valorar los resultados
generales del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los
alumnos por encima de los conocimientos concretos adquiridos, siempre
teniendo como referencia la convergencia al EEES.

Los Centros deberán comunicar al Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica y Espacio Europeo los criterios utilizados en los sistemas de trans-
ferencia y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicar-
los adecuadamente para que sean conocidos por los estudiantes antes de

iniciar sus estudios. Asimismo, los Centros procurarán la publicación
adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán correspon-
der, inicialmente, con los incluidos en la memoria final remitida por la
solicitud de verificación de Títulos oficiales.

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funciona-
miento de las distintas Comisiones de Transferencia y Reconocimiento
de Créditos y elaborará, en su caso, propuestas de mejora.

Los Vicerrectorados de «Ordenación Académica y Espacio Europeo»
y de «Calidad y Acreditación» podrán proponer cambios en los criterios
utilizados para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente
homogeneidad entre los distintos Centros de la Universidad. Dichas pro-
puestas deberán ser atendidas por los Centros, aunque los Vicerrectorados
mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre
Centros con objeto de acordar criterios homogéneos y uniformes.

CAPÍTULO II

Procedimiento para el reconocimiento de créditos

Artículo 4.º– Solicitudes.

1. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de crédito en las
enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado para las que hayan formaliza-
do matrícula. El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento
de créditos para el curso académico que se inicia finalizará el 15 de octu-
bre. Este plazo podrá ampliarse en ciertos casos de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992.

2. Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en la Secre-
taría de los Centros Universitarios e irán acompañadas de la documenta-
ción que se establezca, que con carácter general será:

• Para materias cursadas en estudios universitarios: Certificación
académica de las calificaciones obtenidas (no necesaria si los estu-
dios se cursaron en la Universidad de Burgos) y programas de las
materias.

• Para actividades universitarias: Certificado expedido por el res-
ponsable de la actividad en la que se ha participado.

Artículo 5.º– Resoluciones.

1. El Decano o Director de Centro adoptará las resoluciones sobre las
solicitudes de reconocimiento de créditos, tras considerar el informe de la
Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. Las resolucio-
nes desestimatorias deberán estar motivadas. En el caso de desestimación
por la inadecuación entre las competencias y conocimientos asociados a
las materias, deberá indicarse expresamente cuáles son las competencias
y conocimientos que el estudiante no justifica haber adquirido. La reso-
lución deberá señalar, en su caso, las asignaturas que el estudiante no
debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas
con las que se adquieren competencias y conocimientos similares.

2. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
podrán solicitar informe técnico a los Departamentos responsables de las
materias, con objeto de realizar informe sobre las solicitudes de recono-
cimiento. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Crédi-
tos podrán establecer tablas estándar (recomendable siempre que sea
posible) para facilitar el reconocimiento de créditos entre distintos planes
de estudio.

3. Las solicitudes de reconocimiento, presentadas en plazo, deberán
resolverse antes del 15 de diciembre, excepto que se justifique la imposi-
bilidad de resolver a esa fecha. Tras la resolución, el alumno podrá modi-
ficar su matrícula dentro del plazo que cada Centro establezca.

4. Las resoluciones deberán ser comunicadas al interesado conforme
a lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992 de Procedi-
miento Administrativo.

Artículo 6.º– Reclamaciones.

1. Las resoluciones desestimatorias y estimatorias de reconocimiento
de créditos podrán ser recurridos en alzada ante el Rector (o Vicerrector
en quien delegue) en el plazo de un mes contado a partir de la recepción
por parte del interesado o de la fecha que conste en la publicación en los
tablones oficiales del Centro. Las resoluciones del recurso de alzada
ponen fin a la vía administrativa y dejan expedita la vía jurisdiccional.

2. El Rector (o Vicerrector delegado), para la resolución de los recur-
sos de alzada interpuestos, podrá requerir la colaboración y asesoramien-
to de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de
los Centros, así como de los Departamentos.



Artículo 7.º– Expediente del alumno.

1. Cuando la resolución sea favorable, las Secretarías Administrativas
de los Centros reflejarán el reconocimiento de créditos en el expediente
del estudiante a efectos académicos conforme a la normativa aplicable.

2. En el expediente académico se establecerá una separación clara
entre los créditos que pueden ser usados para la obtención del título de
grado correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas pero que
no tienen repercusión en la obtención del título.

3. Los estudiantes estarán obligados a abonar las tasas que se esta-
blezcan en el Decreto de precios públicos que aprueba la Junta de Castilla y
León para cada curso académico. La materialización del reconocimiento
de créditos en el expediente del alumno quedará, en su caso, supeditada
al abono de los precios correspondientes.

CAPÍTULO III

Transferencia de créditos

Artículo 8.º– Transferencia de créditos.

1. Los créditos obtenidos en anteriores estudios universitarios oficia-
les que no hayan conducido a la obtención de un título, se reflejarán en el
expediente del alumno, en las certificaciones académicas de las enseñan-
zas de Grado, Máster y Doctorado, así como en el correspondiente Suple-
mento Europeo al Título conforme al modelo que se determine.

2. Las Secretarías de los Centros introducirán en la aplicación infor-
mática los datos de los estudios cursados en otras Universidades, a partir
de la información contenida en las certificaciones académicas oficiales de
los traslados de expediente y de otras certificaciones académicas aporta-
das por el estudiante para la admisión a las enseñanzas de Grado, Máster
y Doctorado. La transferencia se realizará consignando el literal, el
número de créditos y la calificación original de las universidades evalua-
bles y certificables que aporte el alumno.

CAPÍTULO IV

Reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado

Artículo 9.º– Reconocimiento de formación básica de la rama de
conocimiento del Título.

1.– El reconocimiento de créditos de las enseñanzas oficiales de
grado deberá respetar las siguientes reglas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la
misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento
automático los créditos correspondientes a materias de formación
básica de dicha rama, indistintamente de la titulación en la que
hayan sido estudiados.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspon-
dientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
Corresponde a las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento
evaluar las competencias adquiridas con los créditos aportados y su
posible correspondencia con materias de la titulación de destino.

2. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante
como créditos reconocidos con los nombres y calificaciones de proce-
dencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos de
formación básica de la rama de conocimiento del título, hasta el máximo
de créditos de este tipo establecidos en el plan de estudios. También estas
materias de formación básica, podrán computar como créditos de mate-
rias básicas de otras ramas de conocimiento, o como créditos de materias
obligatorias u optativas, si ello resulta más conveniente debido a la ade-
cuación de competencias y conocimientos.

En la resolución se indicará, en su caso, las asignaturas que el estu-
diante no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán
aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimien-
tos. En todo caso, se tendrá en cuenta que al estudiante le queden crédi-
tos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no ser así, se le
indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos
complementarios que serán objeto de reconocimiento para completar el
número de créditos previstos en el Plan de Estudios.

Artículo 10.º– Reconocimiento de otras materias.

1. Los créditos correspondientes a materias no contempladas como
formación básica de la rama de conocimiento del Plan de Estudios al que

se pretende acceder, podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo
en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asocia-
dos a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en
el Plan de Estudios o bien que tengan carácter transversal.

2. Para materias cursadas en estudios universitarios oficiales españo-
les o extranjeros, hayan o no concluido con la obtención de un Título:

a) Si con las materias cursadas por el estudiante se adquieren simila-
res competencias y conocimientos que con las materias del Plan de
Estudios de destino, se reconocerán los créditos correspondientes.

b) Si las materias cursadas por el estudiante tienen un carácter trans-
versal, también podrán reconocerse dichos créditos.

Estas materias figurarán en el expediente del estudiante como crédi-
tos reconocidos con los nombres y calificaciones de procedencia; y com-
putarán, a efectos de obtención del título, como créditos del tipo que se
indique, hasta el máximo de créditos de ese tipo establecidos en el Plan
de Estudios. Serán las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de
cada titulación quienes evalúen las competencias adquiridas con los cré-
ditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación
de destino.

Se señalará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cur-
sar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas con las
que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo caso,
se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para
cursar y finalizar sus estudios. De no ser así, se le indicarán las asignatu-
ras o actividades que debe realizar como créditos complementarios que
serán objeto de reconocimiento para completar el número de créditos
previstos en el Plan de Estudios.

3. El trabajo fin de grado/máster no será objeto de reconocimiento al
estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.

Artículo 11.º– Reconocimiento por actividades universitarias.

1. De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconoci-
miento académico en créditos por la participación en actividades univer-
sitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y
de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estu-
dios cursado.

2. Sólo podrán reconocerse créditos por la participación en activida-
des universitarias que el estudiante realice durante el período en que curse
las enseñanzas de Grado. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones
para el reconocimiento de créditos por estas actividades, conforme al pro-
cedimiento que para ello se establezca. Estas actividades figurarán en el
expediente del estudiante como créditos reconocidos con la calificación
de apto; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos
optativos, hasta un máximo de 6 por Plan de Estudios.

Artículo 12.º– Reconocimiento por planes de estudio anteriores.

1. En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de
Grado, se establecerán reconocimientos para asignaturas y créditos cur-
sados en estudios de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técni-
co, Arquitecto y Arquitecto Técnico que se extinguen como consecuencia
de la implantación del Grado correspondiente; con objeto de facilitar que
los estudiantes de planes de estudios de sistemas anteriores, hayan o no
finalizado éstos, puedan obtener el título de Grado.

2. Se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión de un
título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitec-
to Técnico o Ingeniero Técnico accedan a enseñanzas de Grado. Para ello
se tendrá en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados al
título del solicitante y las competencias y conocimientos previstos en el
Plan de Estudios de grado.

Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento, tras consultar a
los departamentos responsables de la docencia, elaborarán un listado de
materias y/o módulos objeto de reconocimiento en aquellos estudios de
Grado de ámbito similar al estudio correspondiente.

3. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento establecerán
los mecanismos de reconocimiento pertinentes, teniendo en cuenta las
competencias previas adquiridas por el solicitante. En el caso de ense-
ñanzas previas del mismo ámbito, se podrán elaborar listados de recono-
cimiento automático (recomendable, siempre que sea posible), tanto de
materias como de módulos.
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Artículo 13.º– Reconocimiento de otros estudios o actividades
profesionales.

Cuando la legislación vigente lo contemple y conforme al procedi-
miento que fije la Universidad de Burgos, podrán ser reconocidos como
equivalentes a créditos de estudios universitarios, las enseñanzas propias
impartidas por la Universidad de Burgos cuando así lo establezcan los
títulos oficiales, la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísti-
cas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñan-
zas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, o las ense-
ñanzas deportivas de grado superior.

CAPÍTULO V

Reconocimiento de créditos en enseñanzas
de Máster y Doctorado

Artículo 14.º– Reconocimiento por materias.

Con carácter general, se aplicarán los mismos criterios dispuestos en
el artículo 10.2 de esta normativa; no obstante los Centros podrán esta-
blecer condiciones más restrictivas para estudios específicos.

Artículo 15.º– Reconocimiento por actividades universitarias.

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en crédi-
tos por la participación en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un
máximo del 2,5% del total de los créditos que deban superar para obtener
el título. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el reconoci-
miento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que
para ello se establezca.

Disposición Adicional Primera.

El reconocimiento de créditos por materias cursadas en programas de
intercambio se regirá por su propia normativa.

Disposición Adicional Segunda.

Se faculta al Rector o Vicerrector en quien delegue para el desarrollo
de esta normativa.

Disposición Final.

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
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Master Interuniversitario en Historia 
Medieval de Castilla y León

Master Nueva 
Creación

►

Por la Universidad de Valladolid

Currículos del 
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Anexo III



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Esteban Recio, Asunción a 
NIF 12243417B 

Universidad / Institución Valladolid b  
Departamento / Instituto Historia Antigua y Medieval 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual PTU 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciada en Geografía e Historia 
 
Año: 1980 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Las relaciones entre el señorío y la ciudad. 
Palencia a fines de la Edad Media 
 
Universidad: Valladolid 
 
Año: 1988 

e Méritos de docencia reconocidos 6 tramos 
f Méritos de investigación reconocidos 1 tramo 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  

 
a. Historia social  
b. Herejías 
c. Mundo urbano 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Publicaciones (tres): 
 
1) Las ciudades castellanas en tiempos de Enrique IV: estructura social y conflictos, Valladolid, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1985. 
 
2) Palencia a fines de la Edad Media. Una ciudad de señorío episcopal, Valladolid, Serv. De 
Publicaciones de la Universidad, 1989. 
 
3) “Otras miradas otros caminos. Mujeres de fines de La Edad Media” , en  Edad Media. Revista de 
Historia, pp. 197-217, 1998. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto 
o contrato, entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: 
investigador principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último 
quinquenio y que están especialmente relacionados con el Máster, así como las tres 
publicaciones que considera más representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 
 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Reglero de la Fuente, Carlos Manuel a 
NIF 9.282.523 E 

Universidad / Institución Universidad de Valladolid b  
Departamento / Instituto Departamento de Historia Antigua y Medieval 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor Titular de Universidad 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Filosofía y Letras (Geografía 
e Historia) 
Año: 1987 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia Medieval 
 
Universidad: Valladolid 
 
Año: 1991 

e Méritos de docencia reconocidos 3 
f Méritos de investigación reconocidos 3 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  
 

Poder monárquico y poderes locales en el reino de León (monasterios, catedrales) 
Cluny en España 
Organización social del espacio 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Anthroponymie et déplacements (IX-XV-XX): migrations- reseceux-
métissages 
Entidad financiadora: CNRS (Francia) 
Año de inicio: 2003     Año de finalización: 2005 
Cuantía: 35.000 euros 
Función del profesor: investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: Construcción y representación del poder regio en Castilla y León (1065-
1252). Imágenes y procesos en las fuentes diplomáticas 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Año de inicio:  2004     Año de finalización: 2006 
Cuantía: 12.420 euros 
Función del profesor: investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: Construcción y conservación de la memoria regia en Occidente (siglos X-
XIV) 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Acciones complementarias) 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2007 
Cuantía: 4.000 euros 
Función del profesor: investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: Construcción y representación del poder regio en Castilla y León (1065-
1252). Poder regio y poderes territoriales 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2009 
Cuantía: 17.000 euros 
Función del profesor: investigador asociado 
 



c) Publicaciones (tres): 
 
1) Cluny en España. Los prioratos de la provincia y sus redes sociales (1073- ca. 1270), Centro de 
Estudios e Investigación San Isidoro, León 2008, 866 p. 
 
2) “Les temps et les lieux du prélèvement seigneurial dans le royaume de Léon: les évêchés de Léon, 
Palencia et Zamora”, Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes 
médiévales (XIe-XIVe siècles), Publications de la Sorbonne, París 2007, p. 415-453. 
 
3) “Los obispos y sus sedes en los reinos hispánicos occidentales”, La reforma gregoriana y su 
proyección en la cristiandad occidental. Siglos XI-XII, Intitución Príncipe de Viana, Pamplona 2006, p. 
195-288. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Gavilán Domínguez, Enrique Ignacio a 
NIF 12.209.388 E 

Universidad / Institución Universidad de Valladolid b  
Departamento / Instituto Dº Hª antigua y medieval 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor titular de universidad / Dedicación exclusiva 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Doctor en historia 
 
Año: 2006 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia medieval 
 
Universidad: Valladolid  
 
Año: 2006 

e Méritos de docencia reconocidos 6 tramos 
f Méritos de investigación reconocidos 1 tramo 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: El teatro griego, sus reelaboraciones y recreaciones en al marco de la 
interacción y la acción dramática  (nº de referencia BFF2003-03720) 
Entidad financiadora: Programa Nacional de Humanidades 
Año de inicio: 2004     Año de finalización: 2006 
Función del profesor: Investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: La intelectualizacion del teatro griego en la vehiculacion de propuestas 
formativas del ser humano como ser social y su reformulacion en el helenismo latino y moderno (nº de 
referencia HUM2006-13080/FILO) 
Entidad financiadora: Programa Nacional de Humanidades 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2009 
Función del profesor: Investigador asociado 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Enrique GAVILÁN, Escúchame con atención. Liturgia del relato en Wagner, Valencia, Universidad de 
Valencia, 2007. 
 
2) Enrique GAVILÁN, Otra historia del tiempo. La música y la redención del pasado, Madrid, Akal, 
2008. 
 
3) Enrique GAVILÁN, “Ruina y memoria”, en Arbor, 731, 2008, pp. 551-559. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Bonachía Hernando, Juan Antonio a 
NIF 13059497M 

Universidad / Institución Universidad de Valladolid b  
Departamento / Instituto Departamento de Historia Antigua y Medieval 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual PTUN 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Historia 
 
Año: 1975 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Doctor en Historia Medieval 
 
Universidad: Valladolid 
 
Año: 1987 

e Méritos de docencia reconocidos 6 
f Méritos de investigación reconocidos 3 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Historia urbana, Historia social, Historia del Poder, Fiscalidad, Historia de la Iglesia. 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto: El agua como elemento dinamizador de la sociedad urbana en la Castilla 
bajomedieval. 
Entidad financiadora: Subdirección General de Proyectos de Investigación. Dirección General de 
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2004-00333) 
Año de inicio:  2004     Año de finalización: 2007 
Cuantía: 35.620 euros 
Función del profesor: Investigador asociado. 
 
Título del proyecto o contrato: Sociabilidad y pautas de convivencia en los concejos castellano-leoneses 
en la Baja Edad Media (VA048/04) 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Año de inicio: 2004     Año de finalización: 2006 
Función del profesor: Miembro del equipo 
 
Título del proyecto: Los espacios de sociabilidad en Castilla a fines de la Edad Media. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. Consejería de educación. Dirección General de U
Investigación (VA039A07). 
Año de inicio::  2007     Año de finalización: 2009 
Cuantía: 18.000 euros 
Función del profesor: Investigador asociado. 
 
Título del proyecto: Plan para la puesta en valor del patrimonio morisco tunecino/ plan pour la mise en 
valeur du patrimoine morisque tunisien. 
Entidad financiadora: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Secretaría de Estado d
Internacional, Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España y A
Jordania, Marruecos y Túnez (PCI-Mediterráneo) 
Año de inicio::  2007     Año de finalización: 2008 
Cuantía: 12.242,5 euros 
Función del profesor: Investigador asociado. 
 



Título del proyecto o contrato: Poder, sociedad y fiscalidad en las merindades de Palencia, Burgos y 
Valladolid en la época Trastámara 
Entidad financiadora: Dirección general de programas y transferencia de conocimiento, Secretaría de 
estado de universidades, Ministerio de Ciencia e innovación, Dirección general de programas y 
transferencia de conocimiento, Secretaría de estado de universidades, Ministerio de Ciencia e innovación 
(HAR2008-05841-C02-01)  
Año de inicio: 2009     Año de finalización: 2011 
Cuantía: 41.140 euros 
Función del profesor: Investigador coordinador del Proyecto coordinado (Universidad del País Vasco) e 
Investigador principal del proyecto 01. 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) «La reforma de la Iglesia, Castilla y el concilio de Aranda de Duero de 1473», en Biblioteca. Estudio 
e Investigación (2009) (en prensa). 
 
2) «El espacio urbano medieval de Burgos», en ARÍZAGA BOLUMBURU, B. y SOLÓRZANO TELECHEA, J. 
A. (eds.), El espacio urbano en la Europa medieval, Logroño, Gobierno de la Rioja e Instituto de 
Estudios Riojanos, 2006, pp. 273-296. 
 
3) La ciudad medieval (aspectos de la vida urbana en la Castilla bajomedieval), Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 2006. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 
 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) MARTÍN CEA, Juan Carlos a 
NIF 12.358.205Y 

Universidad / Institución Valladolid b  
Departamento / Instituto Dto. De Historia Antigua y Medieval 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Prof. Titular de Universidad 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Geografía e Historia 
 
Año: 19181 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Doctor en Historia 
 
Universidad: Valladolid 
 
Año: 1989 

e Méritos de docencia reconocidos 5 quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos 3 sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
Coordinador de GIE de Castilla y León “Agua, Espacio 
y Sociedad en la Edad Media” 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  

 
1.-HISTORIA SOCIAL, enfocada preferentemente hacia el estudio del campesinado castellano 
bajomedieval en la Cuenca del Duero, con particular incidencia en el área de Tierra de Campos. 

 
2.- HISTORIA URBANA, centrada particularmente en el núcleo de Paredes de Nava en el siglo 
XV, sobre el que versa concretamente la Tesis Doctoral. 

 
 3.- Hª de las MENTALIDADES y de los COMPORTAMIENTOS COLECTIVOS, investigando 
preferentemente tanto el mundo de la muerte, la religiosidad y las fiestas a fines de la Edad Media 
en el mundo rural bajomedieval, como sobre todo recientemente las relaciones que se establecen 
entre la sociedad feudal y su imaginario colectivo. 

 
a) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Los espacios de sociabilidad en Castilla a fines de la Edad Media. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Año de inicio: 2007     Año de finalización: 2009 
Cuantía: 18.000 euros. 
Función del profesor: Investigador Principal 
 
Título del proyecto o contrato: Sociabilidad y pautas de convivencia en los concejos castellano-leoneses 
durante la Baja Edad Media 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Año de inicio: 2004     Año de finalización: 2006 
Cuantía: 12.000 euros. 
Función del profesor: Investigador Principal 
 
Título del proyecto o contrato: “El agua como elemento dinamizador de la sociedad urbana en la Castilla 
bajomedieval (HUM2004-00333)”, 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Año de inicio: 2004     Año de finalización: 2007 
Cuantía: 18.000 euros. 
Función del profesor: Investigador Asociado. 
 
c) Publicaciones (tres): 



 
1) J. C. MARTIN CEA, “El modelo testamentario bajomedieval castellano y su reflejo en los diferentes 
grupos sociales”, en Edad Media. Revista de Historia, 6 (2003-2004), pp. 103-156, ISSN 1138-9621. 
 
2) J. C. MARTÍN CEA, “Mujeres y fiestas en la Castilla bajomedieval: las celebraciones del ámbito 
doméstico”, en SANTO TOMÁS PEREZ, M., VAL VALDIVIESO, Mª I. del, ROSA CUBO, C. de la y DUEÑAS 
CEPEDA, Mª J. (Coords.), Vivir siendo mujer a través de la Historia, Ed. Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2005, pp. 87-121, ISBN 84-8448-350-9. 
 
3) J. C. MARTÍN CEA, “La intervención política concejil en el mantenimiento de la convivencia. Castilla, 
siglos XIV y XV”, en ARÍZAGA BOLUMBURU, B. y SOLÓRZANO, J. A. (eds.), La convivencia en las 
ciudades medievales, Nájera, Encuentros Internacionales del Medievo 2007, 24-27 de Julio de 2007, Ed. 
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2008, pp. 393.425, ISBN 978-84-96637-40-5. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Del Val Valdivieso, Mª Isabel a 
NIF 12189121H 

Universidad / Institución Valladolid b  
Departamento / Instituto Historia Antigua y Medieval 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual CAUN 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciada 
 
Año: 1970 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Valladolid 
 
Año: 1974 

e Méritos de docencia reconocidos 6 quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos 5 sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
Directora del programa de doctorado “Mujer y género 
en estudios de Humanidades” 
Nueve (9) tesis doctorales dirigidas 
IP de proyectos de investigación subvencionados en 
convocatorias públicas 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Historia Medieval, Baja Edad Media, Castilla, Mundo urbano, Historia Social, Reyes Católicos, 
Historia de las Mujeres, Agua en la Edad Media 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Consenso y conflictos en torno al agua en la Castilla bajomedieval 
HAR2008-01441 
Entidad financiadora: Dirección general de programas y transferencia de conocimiento, Secretría de 
estado de universidades, Ministerio de Ciencia e innovación, 
Año de inicio: 2009     Año de finalización: 2011 
Cuantía: 36.300 euros 
Función del profesor: IP 
 
Título del proyecto o contrato: Espacios de mujeres en Castilla y León. De la antigüedad a la 
modernidad, Ref. VA111A08 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Año de inicio: 2008     Año de finalización: 2011 
Cuantía: 12400 euros 
Función del profesor: Miembro del equipo 
 
Título del proyecto o contrato: Poder, sociedad y fiscalidad en las merindades de Palencia, Burgos y 
Valladolid en la época Trastámara 
Entidad financiadora: Dirección general de programas y transferencia de conocimiento, Secretría de 
estado de universidades, Ministerio de Ciencia e innovación, Dirección general de programas y 
transferencia de conocimiento, Secretría de estado de universidades, Ministerio de Ciencia e innovación, 
Año de inicio: 2009     Año de finalización: 2011 
Cuantía: 41.140 euros 
Función del profesor: Miembro del equipo 
 
Título del proyecto o contrato: El agua como elemento dinamizador de la sociedad urbana en la Castilla 
bajomedieval (HUM2004-00333) 



Entidad financiadora: Subdirección General de Proyectos de Investigación. Dirección General de 
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia 
Año de inicio:  2004     Año de finalización: 2007 
Cuantía: 35.620 euros 
Función del profesor: IP 
 
Título del proyecto o contrato: Sociabilidad y pautas de convivencia en los concejos castellano-leoneses 
en la Baja Edad Media (VA048/04) 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Año de inicio: 2004     Año de finalización: 2006 
Función del profesor: Miembro del equipo 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Isabel la Católica y su tiempo, Universidad de Granada,  Granada, 2005, 448 páginas (ISBN 84-338-
3249-2) 
 
2) “La identidad urbana al final de la Edad Media”, Anales de Historia Medieval de la Europa Atlántica, 
Universidad de Cantabria, 1, Santander, 2006, pp. 5-28 (ISBN 84-611-1945-2) 
 
3) “L’eau dans les villes de Castille et de Pologne au Moyen Âge”, Histoire Urbaine, nº 22, junio 2008, 
pp. 115-140 ISSN 978-2-914350-22-8 (Coautora con Urszula Sowina). 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Villanueva Zubizarreta, Olatz a 
NIF 72572214S 

Universidad / Institución Universidad de Valladolid b  
Departamento / Instituto Departamento de Historia Antigua y Medieval 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Investigadora Ramón y Cajal 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Filosofía y Letras 
 
Año: 1987 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Valladolid 
 
Año: 1996 

e Méritos de docencia reconocidos  
f Méritos de investigación reconocidos  
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Mudejarismo, Historia Urbana, Arqueología Medieval  
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
TITULO DEL PROYECTO: Sociabilidad y pautas de convivencia en los concejos castellano-leoneses 
durante la Baja Edad Media 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación, Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación, convocatoria 2004 (VA048/04) 
DURACIÓN DESDE: 2004     HASTA: 2006 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Carlos Martín Cea 
 
TITULO DEL PROYECTO: El agua como elemento dinamizador de la sociedad urbana en la Castilla 
bajomedieval 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 
(HUM2004-00333/HIST) 
DURACIÓN DESDE: 2004     HASTA: 2007 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Isabel del Val Valdivieso 
 
TITULO DEL PROYECTO: Plan para la puesta en valor del patrimonio morisco tunecino/ Plan pour la 
mise en valeur du patrimoine morisque tunisien 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre 
España y Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez (PCI-Mediterráneo) 
DURACIÓN DESDE: 2008     HASTA: 2009 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Olatz Villanueva Zubizarreta y Abdel-Hakim Slama Gafsi 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) AUTORES/AS (p.o. de firma):  MORATINOS GARCÍA, M. y VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. 
TÍTULO: Consecuencias del decreto de conversión al cristianismo de 1502 en la aljama mora de 
Valladolid 
REF. REVISTA: En  "Sharq al-Andalus", Revista de Estudios Mudéjares y Moriscos, vol. 16-17 (1999-
2002), Homenaje Leonard P. Harvey,  pp. 121-144. 
FECHA PUBLICACIÓN: 2004 



 
2) AUTORES/AS (p.o. de firma): VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. 
TÍTULO: Regulación de la convivencia con los mudéjares en las ciudades de la cuenca del Duero 
LIBRO: En " La convivencia en las ciudades medievales”, Encuentros Internacionales del medievo. 
Nájera, pp. 351-367. 
FECHA PUBLICACIÓN: 2007                                                                
 
3) AUTORES/AS (p.o. de firma): del VAL VALDIVIESO, I. y VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O.  
TÍTULO: Musulmanes y cristianos frente al agua en las ciudades medievales del siglo XVI 
EDICIÓN: Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria y Ed. Universidad de Castilla-La 
Mancha 
FECHA PUBLICACIÓN: 2008 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Martínez Sopena, Pascual a 
NIF 12 208 180 X 

Universidad / Institución Valladolid b  
Departamento / Instituto Historia Antigua y medieval 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Catedrático de Universidad 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado 
 
Año: 1974 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Valladolid 
 
Año: 1983 

e Méritos de docencia reconocidos 6 quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos 4 sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
Desde 1986 a la actualidad ha participado en 19 
proyectos de investigación de convocatoria pública (11 
regionales y nacionales, y 8 internancionales; ha 
coordinado o dirigido 10 de los proyectos regionales-
nacionales y 5 de los proyectos internacionales).  

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Historia Social/Antropología histórica. Epoca medieval. Corona de Castilla/Historia Comparada. 
Poder regio y Nobleza. Procesos de urbanización (‘Villas nuevas’, foralidad). Camino de 
Santiago/Migraciones. Antroponimia 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: “Villas nuevas Medievales del Suroeste Europeo. Castilla y León” 
[subproyecto nº 8 del Proyecto “Villas nuevas del Suroeste Europeo””) 
Entidad financiadora: Comisión Europea (Programa Interreg  IIIB SW 2004) 
Año de inicio: 2005     Año de finalización: 2007 
Cuantía: 126.000 € 
Función del profesor: Coordinador del subproyecto nº 8 
 
Título del proyecto o contrato: “Construcción y reperesentación del poder regio en Castilla y León 
(siglos XI-XIII). Poder regio y poderes territoriales (sp 1). Poder regio y procesos de legitimación (sp. 
2)” 
Entidad financiadora: MEC/MICYT (Proyectos coordinados) 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2009 
Cuantía: 20570 € (subproyecto sp. 1) 
Función del profesor: Investigador Responsable del Proyecto Coordinado. Investigador Responsable del 
Subproyecto sp. 1. 
 
Título del proyecto o contrato: “Evaluar y convertir. La circulación de riquezas en la Edad Media” 
Entidad financiadora: MICYT (Acciones integradas hispano-francesas) 
Año de inicio: 2008     Año de finalización: 2009 
Cuantía: 10000 € (parte española) 
Función del profesor: Miembro del equipo de investigación español 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Monique BOURIN y Pascual MARTINEZ SOPENA (eds.), Pour une anthropologie du prélèvement 



seigneurial dans les campagnes médièvales (XI-XIV siècles) [II] Les mots, les temps, les lieux, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2007, 571 págs. 
 
2) Pascual MARTÍNEZ SOPENA, “Herederos, conquistadores y colonos. Sobre el imaginario de las fuentes 
castellano-leonesas de los siglos IX-XII”, en Cuadernos del CEMYR [Universidad de La Laguna], 2006, 
pp. 79-110. 
 
3) Pascual MARTÍNEZ SOPENA y Mertxe URTEAGA (eds.), Las villas nuevas medievales del Suroeste 
europeo. De la fundación medievalal siglo XXI. Análisis histórico y lectura contemporánea (Actas de las 
Jornadas Interregionales de Hondarribia, 16-18 noviembre 2006) [Boletín Arkeolan nº 16], Hondarribia 
2009, 445 págs. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) VACA LORENOZ, Ángel a 
NIF 11.694.702 F 

Universidad / Institución Universidad de Salamanca b  
Departamento / Instituto Departamento de Historia Medieval, Moderna y 

Contemporánea. 
c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor Titular de Universidad 

 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Filosofía y Letras (Sección 
Historia) 
Año: 1974 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Filosofía y Letras (Sección Historia) 
 
Universidad: Universidad de Salamanca 
 
Año: 1982 

e Méritos de docencia reconocidos Seis quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos Cinco sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 

- Exhumación de fuentes documentales medievales de Castilla y León. 
- Historia regional 
- Historia Urbana 
- Historia Rural 
- Demografía histórica 
- Crisis del siglo XIV 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Plaza Mayor de Salamanca (Antecedentes medievales) 
Entidad financiadora: Caja Duero (Salamanca) 
Año de inicio: 2003     Año de finalización:  2005 
Función del profesor:  Coordinador y coautor del proyecto de investigación  
 
Título del proyecto o contrato: Documentación Medieval de la Catedral de Salamanca 
Entidad financiadora: Caja España y Archivo Histórico Diocesano (León) 
Año de inicio. 2007 
Función del profesor: Investigador 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) “Recesión económica y crisis social de Castilla en el siglo XIV.”, en Las Crisis en la Historia. VI 
Jornadas de Estudios Históricos. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1995, págs. 33-55. 
 
2) “La quiebra demográfica de Castilla en la Baja Edad Media. ¿Realidad o ficción virtual?”, en 
Cuadernos de Historia de España, LXXVI (2000), págs. 63-98. 
 
3) “La Peste Negra en Castilla. La primera et grande pestilencia que es llamada mortandad grande”, en 
Fundación. Fundación para la Historia de España, IV (2001-2002), págs. 19-49. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 



g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Mª del Rosario Valverde Castro a 
NIF 07857543-F 

Universidad / Institución Salamanca b  
Departamento / Instituto Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor Contratado Doctor 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado con grado en Geografía e 
Historia (especialidad Historia Antigua) 
 
Año: Licenciatura: 1988; Grado de Salamanca, 1990 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia visigoda (“Ideología, simbolismo y 
ejercicio del poder real en las monarquías germanas: el 
reino visigodo”) 
 
Universidad: Salamanca 
 
Año: 1997 

e Méritos de docencia reconocidos  
f Méritos de investigación reconocidos  
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Antigüedad tardía; visigodos; ostrogodos, monarquía, mujeres, fiscalidad. 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: El concepto de poder y los modelos de comportamiento femenino: ¿una 
herencia cultural de la Hispana visigoda en los reinos de León y Castilla? 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2008 
Cuantía:  6900 
Función del profesor: Investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: La Hispania septentrional en la Antigüedad tardía: Integración y 
resistencia frente a las estructuras sociales y políticas dominantes 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia / Ministerio de Ciencia e Innovación 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2009 
Cuantía: 24200 € 
Función del profesor: Investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: Valerio de Bierzo: Sociedad y territorio en el Noroeste de Castilla y León 
en la Antigüedad tardía 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León - Consejería de Educación 
Año de inicio. 2008     Año de finalización: 2010 
Cuantía:11300 € 
Función del profesor: Investigador asociado 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía visigoda: un proceso de cambio, 
Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 2000. 
 
2) “Monarquía y tributación en la Hispania visigoda: el marco teórico”, HAnt 31 (2007), pp. 235-251. 



 
3) ”Mujeres «viriles» en la Hispania visigoda. Los casos de Gosvinta y Benedicta”, SHHM, 26 (2008), 
pp.17-44. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Luis Corral, Fernando a 
NIF 11943282-A 

Universidad / Institución Universidad de Salamanca b  
Departamento / Instituto Dpto. Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor Contratado Doctor/ Subdirector del 
Departamento de Historia Medieval, Mod. y Cont/ 
Contratado Laboral Indefinido 

 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Geografía e Historia 
 
Año:1990 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Universidad de Salamanca 
 
Año:2000 

e Méritos de docencia reconocidos  
f Méritos de investigación reconocidos  
g Experiencia en actividades de 

investigación 
Dirección y participación en proyectos de investigación 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

- Naturaleza y ejercicio del poder en la Edad Media (siglos XI-XIII). 
-Las relaciones entre las monarquías de León y Castilla, y también de la monarquía con la nobleza 
de esos territorios (siglos XI-XIII). 
-Estudio de la política regia en cuanto a la organización, administración y jerarquización del 
territorio en los reinos del norte peninsular (ss. VIII-XIII). 
-Ideología, discursos y estructuras políticas de los reinos de León y Castilla y en relación con otros 
reinos peninsulares y extrapeninsulares (siglos XI-XIII). 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: El concepto de poder y los modelos de comportamiento femenino: ¿una 
herencia cultural de la Hispania visigoda en los reinos de León y Castilla? 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2007 
Cuantía: 6.900 € 
Función del profesor: Investigador Principal 
 
Título del proyecto o contrato: El centro de la Península Ibérica entre la Antigüedad y la Edad Media: 
espacios, poderes y representaciones (ss. VII-XI). 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2009 
Cuantía:21.000 € 
Función del profesor: Investigador Asociado 
 
Título del proyecto o contrato: El ejercicio del poder en los reinos de León y Castilla en la Edad Media: 
ideología, discursos y estructuras políticas (siglos XI-XIII). 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. 
Año de inicio: 2008     Año de finalización: 2010 
Cuantía: 14.400 € 
Función del profesor: Investigador Principal 
 
 



c) Publicaciones (tres): 
 
1) LUIS CORRAL, Fernando, Villavicencio en la Edad Media. Propiedad y jurisdicción en los valles del 
Cea y del Valderaduey, ed. Diputación de Valladolid, Valladolid, 2003. ISBN: 8478522271. 
 
2) LUIS CORRAL, Fernando, “Alfonso VIII of Castile’s Territorial Litigation at Henry II of England’s 
Court: an effective and valid arbitration?”, Nottingham Medieval Studies, vol. 50 (2006), pp. 22-42. 
ISSN: 0078-2122. 
 
3) LUIS CORRAL, Fernando, “Cambios de lealtades/cambios territoriales: una reflexión sobre las 
relaciones entre monarquía y nobleza castellano-leonesa en torno al tratado de Sahagún de 1158”, en Ser 
Quijano, G. (del) y Martín Viso, I., Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media. Estudios 
dedicados a Ángel Barrios, ed. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007, pp. 119-132. 
ISBN: 978-84-7800-363-1 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) SER QUIJANO, Gregorio del a 
NIF 09675512X 

Universidad / Institución Universidad de Salamanca b  
Departamento / Instituto Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Catedrático EU 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Filosofía y Letras. Sección 
Historia 
Año: 1977 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Salamanca 
 
Año: 1985 

e Méritos de docencia reconocidos Cinco 
f Méritos de investigación reconocidos Dos 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Historia Medieval. Paleografía. Edición y estudio de fuentes. Manuscritos, incunables e impresos 
del siglo XVI. 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: “Frontera y límites en la Península Ibérica (siglos V-XV): la evolución de 
los espacios sociales en torno a la Cordillera Central” 
Entidad financiadora: CICYT. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Año de inicio: 2002     Año de finalización: 2005 
Cuantía: 20.000 € 
Función del profesor: investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: “Procesos judiciales en las sociedades medievales del norte peninsular. 
Estudio histórico y corpus documental (siglos IX-XI)” 
Entidad financiadora: Secretaría General de Política Científica y Tecnológica. Ministerio de Educación y 
Ciencia 
Año de inicio: 2007     Año de finalización: 2010 
Cuantía: 22.869 € 
Función del profesor: investigador asociado 
 
C) Publicaciones (tres): 
 
1) Documentación medieval abulense en el Archivo General de Simancas. Expedientes de Hacienda, 
Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2004, 396 págs. 
 
2) “¡Buena pro le faga! Algunas notas sobre las alcabalas de la ciudad de Ávila a finales del siglo XV”, 
en Ávila en el tiempo. Homenaje al profesor Ángel Barrios, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 
2007, vol. 3, págs. 101-126. 
 
3) “Apuntes sobre la incidencia de las alcabalas en la Tierra de Ávila: sexmos de San Juan, Covaleda y 
Santiago”, en Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media. Estudios dedicados a Ángel 
Barrios, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, págs. 255-276. 
 
 



d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Martín Viso, Iñaki a 
NIF 30638612-J 

Universidad / Institución Universidad de Salamanca b  
Departamento / Instituto Departamento de Historia Medieval, Moderna y 

Contemporánea 
c Categoría / Cargo / Nivel contractual Investigador “Ramón y Cajal” 

 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Geografía e Historia 
 
Año: 1994 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Salamanca 
 
Año: 1998 

e Méritos de docencia reconocidos  
f Méritos de investigación reconocidos  
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Poblamiento. Tributación. Articulación política. Arqueología espacial. Mundo rural 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Frontera y límites interiores en la Península Ibérica (siglos VI-XV)  
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Año de inicio: 2002     Año de finalización: 2005 
Función del profesor: Investigador participante 
 
Título del proyecto o contrato: La frontera antes de la frontera: inventario de fuentes y análisis sobre 
Riba Côa en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media (siglos VI-XI) 
Entidad financiadora: Centro de Estudos Ibéricos (Guarda) 
Año de inicio: 2004     Año de finalización: 2005 
Cuantía: 2000 € 
Función del profesor: Investigador principal 
 
Título del proyecto o contrato: De Roma a los sistemas castellanos y leoneses. Poder central y horizontes 
locales 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Año de inicio: 2005     Año de finalización: 2006 
Cuantía: 15600 € 
Función del profesor: Investigador participante 
 
Título del proyecto o contrato: El centro de la Península Ibérica entre la Antigüedad y la Edad Media: 
espacios, poderes y representaciones (siglos VII-XI). 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2009 
Cuantía: 25420 € 
Función del profesor: Investigador principal 
 
Título del proyecto o contrato: Valerio del Bierzo: sociedad y territorio en el Noroeste de Castilla y León 
en la Antigüedad Tardía 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 



Año de inicio: 2008     Año de finalización: 2010 
Cuantía: 11300 € 
Función del profesor: Investigador participante 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Poblamiento y estructuras sociales en el norte de la Península Ibérica (siglos VI-XIII), Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2000. ISBN: 84-7800-914-0. 
 
2) “Tumbas y sociedades locales en el centro de la Península Ibérica en la Alta Edad Media: el caso de la 
comarca de Riba Côa (Portugal)”, Arqueología y Territorio Medieval, 14, 2007, pp. 21-47. 
 
3) “La ordenación del territorio rural y la tributación en el suroeste de la meseta del Duero (siglos VI-
VII)”, en CASTELLANOS, S. y MARTÍN VISO, I. (eds.), De Roma a los bárbaros. Poder central y 
horizontes locales en la cuenca del Duero, Universidad de León, León, 2008, pp. 227-261. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) MARTIN MARTIN, JOSE LUIS a 
NIF 7769483-Z 

Universidad / Institución Univ. de Salamanca b  
Departamento / Instituto Dpto. de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor Titular de Universidad 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Filosofía y Letras (Historia) 
 
Año: 1974 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Filosofía y Letras (Historia) 
 
Universidad: Salamanca 
 
Año: 1977 

e Méritos de docencia reconocidos 6 quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos 5 sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  
 

- El clero de Castilla y León en la Edad Media 
- Edición de fuentes de instituciones eclesiásticas 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: El Pontificado Romano: relaciones con el Noroeste Peninsular y bases 
documentales para su estudio hasta el año 1198. 
Entidad financiadora: ANEP, Proyecto HUM2007-66725/HIST 
Año de inicio: 2007     Año de finalización: 2010 
Cuantía: 129.470 Euros 
Función del profesor: Investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: El Pontificado Romano: relaciones con el Noroeste Peninsular y bases 
documentales para su estudio hasta el año 1198. 
Entidad financiadora: Xunta  de Galicia, Código del Proyecto: 07SEC016210PR 
Año de inicio: 2007     Año de finalización: 2010 
Cuantía: 50.600 Euros 
Función del profesor: Investigador asociado 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) “Beneficios y oficios del clero rural castellano (siglos XIII-XV)”, Anuario de Estudios Medievales, 
35/2, 2005, pp. 693-735. 
 
2) “Estructuras eclesiásticas en espacios fronterizos de la Península Ibérica medieval”, K. HERBERS 
und N. JASPERT, Grenzräume und Grenzüberscheitungen im Vergleich.Der Osten und der Westen 
des mittelalterlichen Lateineuropa, Berlin, 2007, pp. 403-432. 
 
3) “L’université et son environnement: Relations entre les autorités académiques, municipales et 
ecclésiastiques dans la Salamanque médiévale”, P. GILLI, J. VERGER et D. LE BLEVEC, Les 
universités et la ville au Moyen Âge, Leiden – Boston, 2007, pp. 97-131.  
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 



e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Monsalvo Antón, José María a 
NIF 07827931L 

Universidad / Institución Universidad de Salamanca b  
Departamento / Instituto Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Catedrático de Universidad 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Geografía e Historia 
 
Año: 1981 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Doctor en Historia Medieval 
 
Universidad: Salamanca 
 
Año: 1997 

e Méritos de docencia reconocidos 5 quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos 4 sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
Colabora como experto con la ANEP desde 2000 a la 
actualidad y con la ANECA desde 2008 en el programa 
ACADEMIA. 
Experiencia en los proyectos de investigación 
ministeriales en los que ha participado. 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 

 
- Formación y desarrollo de los concejos en Castilla y León (siglos XI-XIV) 
- Teoría de sistema y poder político concejil (Castilla, Baja Edad Media) 
- Organización y mentalidades comunitarias y caballerescas en el ámbito urbano 
- Comunalismos y discursos rurales de los campesinos (Ávila y Salamanca, ss. XIII-XV) 
- Discursos de los territorios y las ciudades en la cronística medieval 

 
b) Proyectos y contratos de investigación:  (los tres últimos) 
 
Título del proyecto o contrato: "Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las sociedades medievales. Un 
estudio comparado sobre la construcción de valores compartidos y las formas de su contestación". 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación Científica 
y Técnica, MEC. nº BHA2002-03076 
Año de inicio: 2003     Año de finalización: 2005 
Cuantía: 28.640 € 
Función del profesor: investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: "Frontera y límites interiores en la Península Ibérica (siglos VI-XV): la 
evolución de los espacios sociales en torno a la Cordillera Central" 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación Científica 
y Técnica, Plan Nacional I+D+I, nº BHA2002-03013 
Año de inicio: 2003     Año de finalización: 2005 
Cuantía: 23.000 € 
Función del profesor: inv. Asociado/ Investigador Principal (IP) desde enero de 2005 . 
 
Título del proyecto o contrato: "Representaciones del mundo urbano en las fuentes escritas. Discursos y 
mentalidades políticas en los concejos de la Castilla Medieval (siglos XI-XV)" 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación Científica 
y Técnica. Plan nacional de I+D+I 2004-2007, HUM 2006-02958/HIST 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2009 
Cuantía: 9000 € 
Función del profesor: Investigador Principal 



 
c) Publicaciones (tres):  
 
1) MONSALVO ANTÓN, J. Mª., "Costumbres y comunales en la Tierra medieval de Ávila. (Observaciones 
sobre los ámbitos del pastoreo y los argumentos rurales en los conflictos de términos)", en: S. DE DIOS, 
E. TORIJANO, R. ROBLEDO, J. INFANTE eds., IV Congreso de Historia de la Propiedad «Costumbre y 
Prescripción», Madrid, Colegio de Registradores, 2006, pp. 13-70. 
 
2) MONSALVO ANTÓN, J. Mª.,  “Espacios y territorios de la nobleza medieval en tierras zamoranas: de la 
desagregación a la zonificación, de la «vieja» a la «nueva» nobleza”, Segundo Congreso de historia de 
Zamora. Actas, Volumen II, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 2007, pp. 
133-171. 
 
3) MONSALVO ANTÓN, J. Mª.,  “En torno a la cultura contractual de las élites urbanas: pactos y 
compromisos políticos (linajes y bandos de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes)”. en F. 
FORONDA y A. I. CARRASCO MANCHADO (dirs.), El contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y 
sociedad política entre los siglos X al XVI, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 159-209. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Guadalupe Beraza, Mª Luisa a 
NIF 14.839.044L 

Universidad / Institución Universidad de Salamanca b  
Departamento / Instituto Hª Medieval, Moderna y Contemporánea 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesora Titular de Universidad 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciada en Filosofía y Letras. Sección de 
Historia 
 
Año: 1971 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia Medieval 
 
Universidad:  Salamanca 
 
Año:1978 

e Méritos de docencia reconocidos Seis quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos  - 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  
 

Paleografía de códices y documentos medievales 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Documentación de la Catedral de Salamanca (siglos XII-XIII) 
Entidad financiadora: Caja España. León 
Año de inicio: 2007     Año de finalización: 2009 
Función del profesor: Transcripción en equipo de otros tres profesores. 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) “Notas sobre la vida cotidiana en Zamora (siglos XII-XIII)”, en La Península en la Edad Media. 
Treinta años después. Estudios dedicados a José-Luis Martín, MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J. Mª y DEL SER 
QUIIJANO, G. (eds.) Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2006, 183-199. 
 
2) A. GARCÍA Y GARCÍA (ed.) Synodicon Hispanum, VI, Avila y Segovia. Madrid, 1993 (revisión de las 
transcripciones). 
 
3) A. GARCÍA Y GARCÍA (ed.), Synodicon Hispanum, VII, Burgos y Palencia, Madrid, 1997 (revisión de 
las transcripciones). 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 
 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) DIAZ MARTÍNEZ, Pablo C. a 
NIF 13903281B 

Universidad / Institución Salamanca b  
Departamento / Instituto Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual TU / Director Departamento / Tiempo Completo 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Historia 
 
Año: 1982 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia Antigua 
 
Universidad: Salamanca 
 
Año: 1985 

e Méritos de docencia reconocidos Cinco 
f Méritos de investigación reconocidos Cuatro 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Antigüedad tardía hispana; suevos y visigodos; formas de propiedad y explotación de la tierra. 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Articulación de los poderes feudales en el Reino de León 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Año de inicio: 2002     Año de finalización: 2005 
Cuantía: 12000 € 
Función del profesor: Investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: La Hispania septentrional en la Antigüedad tardía: Integración y 
resistencia frente a las estructuras sociales y políticas dominantes 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia / Ministerio de Ciencia e Innovación 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2009 
Cuantía: 24200 € 
Función del profesor: Investigador principal 
 
Título del proyecto o contrato: Valerio de Bierzo: Sociedad y territorio en el Noroeste de Castilla y León 
en la Antigüedad tardía 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León - Consejería de Educación 
Año de inicio: 2008     Año de finalización: 2010 
Cuantía:11300 € 
Función del profesor: Investigador principal 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) AUTORES (p. o. de firma): Pablo C. DÍAZ, Celia MARTÍNEZ MAZA y Francisco SANZ HUESMA 
TÍTULO: Historia de España V: Hispania tardoantigua y visigoda  
PÁGINAS inicial: 1 final: 637  (Pablo C. Díaz: pp. 257-611 y 629-637)  
AÑO DE EDICIÓN: 2007 
EDITORIAL: Istmo 
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Madrid 
 
 



2) AUTORES (p. o. de firma): Pablo C. DÍAZ & Luís R. MENÉNDEZ 
TÍTULO: The Cantabrian Basin in the Fourth and Fifth Centuries: From Imperial Province to Periphery 
LIBRO: Hispania in Late Antiquity. Current Perspectives 
PÁGINAS: inicial: 265        final: 297   
AÑO DE EDICIÓN: 2005 
EDITORIAL: Brill 
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Leiden-Boston 
 
3) AUTORES (p. o. de firma): Pablo C. DÍAZ  
TÍTULO: Sedes episcopales y organización administrativa en la cuenca del Duero: siglos IV-VII 
LIBRO: S. CASTELLANOS, I. MARTÍN VISO (eds), De Roma a los bárbaros. Poder central y horizontes 
locales en la cuenca del Duero 
PÁGINAS: inicial: 123        final: 143   
AÑO DE EDICIÓN: 2008 
EDITORIAL: Universidad de León 
LUGAR DE PUBLICACIÓN: León 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 
 
 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Tena García, Mª Soledad a 
NIF 15986968J 

Universidad / Institución Universidad de Salamanca b  
Departamento / Instituto Dpto. de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor Titular de Universidad 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciada en Geografía e Historia, Sección 
Historia Medieval 
 
Año: 1989 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Doctora en Historia. Especialidad Historia 
Medieval. "Apto cum laude unanimidad". Premio 
Extraordinario Doctorado. 
 
Universidad: Salamanca 
 
Año: 1993 

e Méritos de docencia reconocidos 3 
f Méritos de investigación reconocidos 2 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

- Las villas costeras guipuzcoanas en la Edad Media 
- Oligarquías urbanas en la Castilla bajomedieval 
- Ideas sobre la mujer en la Europa medieval 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: "Representaciones del mundo urbano en las fuentes escritas. Discursos y 
mentalidades políticas en los concejos castellanos medievales (ss. XI-XV)" 
Entidad financiadora: MEC 
Año de inicio: 2006     Año de finalización:2009 
Cuantía: 9000 € 
Función del profesor: investigador asociado 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Mª Soledad TENA GARCÍA, "Algunos modelos de mujer en la Leyenda Aurea de Jacobo de la 
Voragine"; en Mª C. SEVILLANO, J. RODRÍGUEZ, M. OLARTE y L. LAHOZ, coords., El conocimiento del 
pasado. Una herramienta para la igualdad. Universidad de Salamanca, 2005, pp. 441-455. 
 
2) Mª Soledad TENA GARCÍA, Libro de Arrendamientos de Casas de la Catedral de Ávila (1387-1446), 
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 2004. 
 
3) Mª Soledad TENA GARCÍA, “Orígenes y florecimiento medieval”, en J. Mª UNSAÍN, ed., San 
Sebastián, ciudad marítima, Museo Naval, San Sebastián, 2008, pp. 13-39 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 



principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Santamarta Luengos José María a 
NIF  9687467M 

Universidad / Institución Universidad de León b  
Departamento / Instituto Historia 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Catedrático de Escuela Universitaria 
d  

Titulación académica (Grado) 
 
 
Titulación académica(Doctorado) 

Titulación: Filosofía y Letras (Historia) Universidad de 
Salamanca 
Año: 1975 
 
Filosofía y Letras (Historia Medieval) Universidad de 
León 
Año: 1992 

e Méritos de docencia reconocidos  6 quinquenios.  
 

f Méritos de investigación reconocidos 1 sexenio 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 

 
Señoríos,  concejos, campesinado, fiscalidad, Plena y Baja Edad Media. 
 

b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto: Los fundamentos de la Corona de Castilla: la extensión del poder real en el reinado 
de Alfonso VIII (1158-1214) 
Entidad financiadora: DGICYT.  
Entidades participantes:  3 
Duración,  desde: 2005      hasta: 2008    
Investigador responsable: Dr. D. Carlos Estepa Díez  
Número de investigadores participantes: 3 
Función del Profesor: Investigador 
 
Este proyecto tiene concedida una prórroga hasta junio de 2009. 
 
El mismo grupo ha solicitado un nuevo proyecto para los próximos tres años con el título: LA 
MONARQUIA CASTELLANA (1150-1230): PODER REAL, RELACIONES SOCIALES Y 
CONSOLIDACION DEL ESPACIO POLITICO. 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Título: Cinco biografías de otros tantos personajes en el Diccionario Biográfico Español de la RAH. 
Fecha: 2007.  Lugar de próxima  publicación: Madrid 
 
2) Dentro del proyecto de investigación, un  trabajo de próxima aparición, sin título definitivo todavía,  
sobre la compraventa de bienes agrarios en la frontera castellano-leonesa durante la monarquía de 
Alfonso VIII. Fecha: 2008 
 
3) Reseña del libro El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor para la revista Historia 
Agraria. Fecha: 2009 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 



f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) FERNÁNDEZ MIER, MARGARITA a 
NIF 9377089n 

Universidad / Institución Universidad de León b  
Departamento / Instituto Departamento de Historia 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor Contratado Doctor 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Geografía e Historia 
 
Año: 1989 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Oviedo 
 
Año: 1995 

e Méritos de docencia reconocidos  
f Méritos de investigación reconocidos  
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

La formación de la sociedad feudal en el Norte Peninsular a partir de los estudios del poblamiento y 
de las estructuras agrarias. 

La metodología empleada son  las fuentes históricas y las arqueológicas, especialmente la 
arqueología agraria, línea de investigación que aún ha tenido escaso desarrollo en España y que se 
pretende poner en marcha. 

b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: La transición entre el mundo antiguo y el medieval en la montaña 
occidental leonesa.  Poblamiento y estructuras socioeconómicas. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. 
Año de inicio: 2003     Año de la finalización: 2005    
Cuantía: 24.000 euros 
Función del profesor: Investigador principal 
 
Título del proyecto o contrato: La territorialidad de la aldea feudal: la fijación del poblamiento y los 
espacios de cultivo en el territorio leonés en la Alta Edad Media (siglos VI-X). 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. 
Año de inicio: 2008     Año de finalización: 2009    
Cuantía: 10.000 euros 
Función del profesor: Investigador principal 
 
Título del proyecto o contrato: Transhumance in Norway and Northen Spain: a comparative study"  
Entidad financiadora: Centre for Rural Research  (Thromhein, Noruega) 
Año de inicio: 2008      Año de finalización:2009  
Función del profesor: Investigador 
 
Título del proyecto o contrato: Los fundamentos del espacio europeo: comunidad, territorio y sistema 
político en la Europa altomedieval 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. 
Año de inicio: 2005   Año de la finalización: 2007 
Función del profesor: Investigador  
 
Título del proyecto o contrato: Léxico latino medieval de Castilla y León, s. VIII-1230 



Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. 
Año de inicio: 2003   Año de la finalización: 2006.  
Cuantía de la subvención: 12.000 euros 
Función del profesor: Investigador 
 
Título del proyecto o contrato: Arquitectura Altomedieval en Extremadura, Portugal y Asturias. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y tecnología. 
Año de inicio: 2004    Año de la finalización: 2006  
Cuantía de la subvención: 9.000 euros. 
Función del profesor: Investigador 
 
Título del proyecto o contrato: La génesis del paisaje medieval en el Norte Peninsular: arqueología de las 
aldeas de los siglos V y XII  
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Año de inicio: 2007   Año de la finalización: 2006 
Función del profesor: Investigador 
 
Título del proyecto o contrato: En el final del Imperio. Las actitudes de la aristocracia romana occidental  
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Año de inicio: 2008  Año de la finalización: 2011  
Cuantía de la subvención: 35.000 euros. 
Función del profesor: Investigador 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) AUTORES: FERNÁNDEZ MIER, M. 
TITULO: " La articulación del territorio en la montaña Cantábrica en época tardoantigua”.  
Libro: Comunidades locales y dinámicas de poder en el norte de la península Ibérica durante la 
Antigüedad Tardía. 
Clave: CL       Página Inicial: 265               final:   289            fecha: 2006  
Editorial: Universidad de La Rioja. 
Lugar: Logroño 
 
2) AUTORES: FERNÁNDEZ MIER, M. 
TITULO: “Territoriality of Local Powers in the North West of the Iberian Peninsula in the Early Middle 
Ages: Processes of Territorial Fragmentation” 
Libro: Scale and Scale Change. Western Europe in the First Millennium (en prensa) 
Clave: CL       fecha: 2009 
Editorial: Brepols 
Lugar: Londres (Reino Unido) 
 
3) AUTORES: FERNÁNDEZ MIER, M. 
TITULO: Léxico agrario latino en el dominio lingüístico asturleonés hasta 1230 
Libro: Actas del IV Congreso de Latín Medieval Hispánico 
Clave: CL       Página Inicial:  435       final:  447               fecha: 2006 
Editorial: Universidad de Lisboa. 
Lugar: Lisboa (Portugal) 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 
 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) TORRES SEVILLA, MARGARITA CECILIA a 
NIF 10196658-E 

Universidad / Institución UNIVERSIDAD DE LEÓN b  
Departamento / Instituto DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Lda. en Filosofía y Letras (Geografía e 
Historia). 
 
Año: junio de 1992 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia (Historia Medieval) 
 
Universidad: León 
 
Año: 1997 

e Méritos de docencia reconocidos Dos quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos Dos sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
He formado parte de once equipos de investigación, en 
proyectos autonómicos, nacionales e internacionales. 
 
En los últimos seis años he sido directora de dos 
proyectos de Investigación (ministerial y autonómico) y 
de un contrato de investigación para la Junta de Castilla 
y León (Consejería de Cultura).  
 
Directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa 
“Almirante Bonifaz” (Ministerio de Defensa-
Universidad de León), líneas de investigación sobre 
temática militar actualmente en curso de preparación y 
pendientes de su aprobación ministerial. 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Léxico medieval, nobleza, guerra, reino de León. 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: LOS GERMANOS ORIENTALES Y LOS ALANOS EN GALIA E 
HISPANIA DURANTE EL SIGLO V D. C. 
Entidad financiadora: ACCIONES INTEGRADAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA. 
COMUNIDAD EUROPEA (HF2003-0107) 
Año de inicio: 2004     Año de finalización: 2005 
Función del profesor: INVESTIGADOR. 
 
 
Título del proyecto o contrato: LEXICON MEDII AEVI REGNI CASTELLAE (S. VIII-1230) 
Entidad financiadora: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
Año de inicio: 2003     Año de finalización: 2006 
Función del profesor: INVESTIGADOR. 
 
 
 
Título del proyecto o contrato: CAMPAMENTOS ROMANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO 
Entidad financiadora: MCYT (BHA2002-03305) 



Año de inicio: 2002     Año de finalización: 2005 
Función del profesor: INVESTIGADOR. 
 
 
Título del proyecto o contrato: LEXICON LATINITATIS MEDII AEVI CASTELLAE ET LEGIONIS, 
S. VIII-1230 (I) 
Entidad financiadora: Entidad financiadota: Ministerio de Ciencia y Tecnología BFF2003-01923 
Año de inicio: 2004     Año de finalización: 2007 
Función del profesor: INVESTIGADOR. 
 
 
Título del proyecto o contrato: LEXICO LATINO MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEON, S. VIII-1230 
(I) 
Entidad financiadora: : Junta de Castilla y León, LE26/04 
Año de inicio: 2004     Año de finalización: 2007 
Función del profesor: INVESTIGADOR 
 
 
Título del proyecto o contrato: ESTUDIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y DOCUMENTAL DE LA 
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN (SIGLOS XI-XVII) 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León (Dirección General de Patrimonio, Consejeríad e Cultura)  
(AF-37). 
Año de inicio: 2007     Año de finalización: 2008 
Cuantía: 11.990 euros 
Función del profesor: INVESTIGADOR PRINCIPAL 
 
 
Título del proyecto o contrato: CAMPAMENTOS ROMANOS EN HISPANIA: ANÁLISIS 
DIACRÓNICO DE LAS ESTRUCTURAS DEFENSIVAS 
Entidad financiadora: : MCYT (HUM2006-00534/HIST) 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2010 
Función del profesor: INVESTIGADOR PRINCIPAL DESDE 2007. 
 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Margarita TORRES SEVILLA, Los linajes leoneses en búsqueda de un sistema estable (siglos X-XII): el 
parentesco como base del poder nobiliario, en F. SABATÉ I CURULL (Ed.), El poder a l´Edat Mitjana, 
Pagès editors, Lleida,  pp. 57-87, 2005. 

 
2) Margarita TORRES SEVILLA, La propaganda del poder y la legitimidad en las crónicas leonesas y 
castellanas (siglos IX-XIII), en Aragón en la Edad Media, XVIII.  Revista del Departamento de Historia 
Medieval de la Universidad de Zaragoza, XVIII (2004), pp. 57-82.   
 
3) Margarita TORRES SEVILLA,  El reino leonés hasta 1230,en Castilla y León: la forja de una identidad. 
Colección “Monografías Universitarias”, 18 (2006), pp. 9-37. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 
 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Castellanos García, Santiago a 
NIF 16564736K 

Universidad / Institución León b  
Departamento / Instituto Historia 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor Titular de Universidad 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Gª e Hª (Salamanca) 
 
Año: 1994 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Salamanca 
 
Año: 1997 

e Méritos de docencia reconocidos 2 quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos 2 sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
Investigador principal de proyectos y miembro de 
distintos equipos. 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Antigüedad tardía.  Período Tardorromano.  Reinos Bárbaros. Hispania tardorromana y visigoda.  
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: La hagiografía hispanovisigoda. Proyecciones culturales y dominio 
social. 
Entidad financiadora: Fundación San Millán de la Cogolla 
Año de inicio: 2003     Año de finalización: 2004 
Función del profesor: Investigador único y autor del libro resultante de la investigación. 
 
Título del proyecto o contrato: ¿Siglos de Transición? Comunidades locales y dinámicas de poder en el 
Alto Ebro (ss. IV-VII d.C.). 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica. Dirección General de Investigación. BHA2003-04875. 
Año de inicio: 2003     Año de finalización: 2006 
Función del profesor: Miembro del equipo. 
 
Título del proyecto o contrato: Los fundamentos del espacio europeo. 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. 
Año de inicio: 2005     Año de finalización: 2007 
Función del profesor: Miembro del equipo. 
 
Título del proyecto o contrato: De Roma a los sistemas castellanos y leoneses. Poder central y 
horizontes locales. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León 
Año de inicio: 2004     Año de finalización:  2006 
Función del profesor: Investigador principal. 
 
Título del proyecto o contrato: En el final del Imperio. Las actitudes de la aristocracia romana 
occidental. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Año de inicio: 2007     Año de finalización: 2010 
Función del profesor:  Investigador Principal 
 



c) Publicaciones (tres): 
 
1) Santiago CASTELLANOS, “The Political Nature of Taxation in Visigothic Spain”, Early Medieval 

Europe (ed. Blackwell, Oxford, Reino Unido), 12.3, 2003, 201-228. 
 
2) Santiago CASTELLANOS, "The Significance of Social Unanimity in a Visigothic Hagiography. An Ideological 

Screen", Journal of Early Christian Studies, 11.3, 2003, (Johns Hopkins University Press, Estados Unidos), 
387-419. 

 
3) Santiago CASTELLANOS, Los godos y la cruz. Recaredo y la unidad de Spania, Alianza Editorial,   
Madrid, 2007, 375 pp. ISBN: 978-84-206-4821-7 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) PEÑA PÉREZ, F. JAVIER a 
NIF 71.242.477 T 

Universidad / Institución UNIVERSIDAD DE BURGOS b  
Departamento / Instituto CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual PTUN 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Filosofía y Letras (Geografía 
e Historia), especialidad en Historia Medieval 
 
Año: 1978 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Filosofía y Letras. Sección de Geografía e 
Historia; especialidad de Historia Medieval 
 
Universidad: Universidad de Valladolid 
 
Año: 1990 

e Méritos de docencia reconocidos CINCO (5) 
f Méritos de investigación reconocidos TRES (3) 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

 
Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  

• Monasterios y memoria histórica 
• El Cid: historia, leyenda y mito 
• Leyendas y mitos plenomedievales sobre los orígenes de Castilla 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
TITULO DEL CONTRATO: Los Monteros de Espinosa (Espinosa de los Monteros, Burgos) 
EMPRESA FINANCIADORA: Caja de Burgos  
DURACION  DESDE: Junio-2003                               HASTA: Marzo-2006 
CUANTÍA: 10.345 € 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Adriano Gutiérrez Alonso 
FUNCIÓN DEL PROFESOR: Investigador asociado 
 
TITULO DEL CONTRATO: Definición, redacción y desarrollo de los contenidos relacionados con el 
patrimonio histórico, artístico y natural de la provincia de Burgos a incluir en el portal web del Patronato 
de Turismo de la provincia de Burgos 
ENTIDAD FINANCIADORA: Patronato de Turismo de la provincia de Burgos () 
DURACION  DESDE: Agosto-2004                              HASTA: Enero de 2005  
CUANTÍA: 26.311,53 € 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Marta Martínez Arnaiz 
FUNCIÓN DEL PROFESOR: Investigador asociado  
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Autor: F. Javier PEÑA PÉREZ 
El surgimiento de una nación. Castilla en sus historia y en sus mitos 
Editorial: Crítica, S. L. Barcelona. Serie: Libros de Historia. 
Año de publicación: 2005. 
Páginas: 206. 
ISBN: 84-922354-7-0. 
 
 



2) Autor: F. Javier PEÑA PÉREZ 
“La creación de memoria histórica: San Pedro de Cardeña” 
En: Los grandes monasterios benedictinos hispanos de época románica      
Editorial: CER/Fundación Santa María de Aguilar. Aguilar de Campoo (Palencia) 
Año de publicación: 2007. 
Páginas: 217-241. 
ISBN: 978-84-89483-36-1. 
 
3) Autor: F. Javier PEÑA PÉREZ 
Mio Cid el del Cantar. Un héroe medieval a escala humana. 
Editorial: Sílex ediciones. Madrid. Colección: Serie historia. 
Año de publicación: 2009. 
Páginas: 206. 
ISBN: 84-922354-7-0. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 
 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor  GARCÍA GONZÁLEZ, Juan José a 
NIF 13665821A 

Universidad  Universidad de Burgos b  
Departamento  Ciencias Históricas y Geografía 

c Categoría  Catedrático de Universidad 
 
Titulación 
 académica 
 (Grado) 

Titulación: Licenciado en Filosofía y Letras (Especialidad de Historia 
Medieval) 
 
Año: 1971 

d 

 
 
Titulación 
académica 
 (Doctorado) 
 

Disciplina: Filosofía y Letras (División de Geografía e Historia – Sección de 
Historia Antigua y Medieval) 
 
Universidad: Autónoma de Madrid 
 
Año: 1983 

e Méritos de 
docencia  

Siete quinquenios (1971-2005): cuatro en la Universidad de Valladolid y tres 
en la Universidad de Burgos 

f Méritos de 
Investigación 
reconocidos 

Dos sexenios (1990 y 1996).  

g Experiencia en 
actividades de 
investigación 

1981-1983: Director del Proyecto de  microfilmación de los archivos 
municipales de Palencia y Dueñas. 
 
1981-1995: Director de los proyectos de microfilmación y fotocopiado de los 
archivos de la Catedral de Burgos, Colegiata de Covarrubias, Monasterio de 
San Juan de Burgos y Las Huelgas de Burgos. 
 
1989-1997: Director adjunto e investigador de las excavaciones arqueológicas 
efectuadas en San Martín de Rubiales, monasterio de Silos, Santa María de 
Mijangos, castillo de Tedeja (Trespaderne) y Santa María la Blanca (Burgos). 
 
1983-1991: Fundador y director de la Colección Científica FUENTES 
MEDIEVALES CASTELLANO-LEONESAS. 26 volúmenes publicados. 
 
1984-1999: Fundador y Director de la Colección Científica CUADERNOS 
BURGALESES DE HISTORIA MEDIEVAL. 7 números publicados 
 
1986-1994: Fundador y director de la Colección Científica MONOGRAFÍAS 
Y SÍNTESIS DE HISTORIA MEDIEVAL CASTELLANO-LEONESA. 6 
libros publicados. 
 
1989-1992: Fundador y director del Comité Científico de las JORNADAS 
BURGALESAS DE HISTORIA. 4 sesiones celebradas y tres libros 
publicados. 
 
1991-1994: Director y responsable de la catalogación de los fondos 
documentales del monasterio de Las Huelgas de Burgos. 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 
1.- Líneas de investigación propias: 
      Historia eclesiástica medieval castellano-leonesa. 
      Transición de la Antigüedad a la Edad Media en el espacio castellano-burgalés 



 
2.- Líneas de investigación promovidas y dirigidas: 
 
     Recopilación, transcripción y edición de fondos documentales medievales 
     Toponomástica medieval castellano-burgalesa 
 
3.-Líneas de investigación estimuladas y participadas: 
 
     Arqueología de la Tardoantigüedad y de la Alta Edad Media castellano-burgalesa 
     Antropología histórica tardoantigua y altomedieval del noroeste peninsular 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Comunidades Locales y Poderes Feudales 
Entidad financiadora: Universidad de la Rioja 
Año de inicio: 1997                         Año de finalización: 1999 
Cuantía: 733.228 ptas. 
Función del profesor: Investigador 
 
Título del proyecto o contrato: Preidentificación de corredores y caminos candidatos. Identificación, 
diagnóstico y análisis técnico-constructivo de las vías romanas en Castilla y León 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León- Universidad de Burgos 
Año de inicio: 2007                      Año de finalización: 2010 
Cuantía: 16.500 euros 
Función del profesor: Responsable de documentación 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. y FERNÁNDEZ DE MATA, I., Estudios sobre la transición al feudalismo en 
Cantabria y la cuenca del Duero, Ediciones Garrido, Burgos, 1999 (324 páginas). 
 
GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. y LECANDA ESTEBAN, J. A., Introducción a la Historia de Castilla, 
Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 2001 (200 páginas) 
 
GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., Castilla en tiempos de Fernán González, Editorial Dossoles, Burgos, 2008 
(437 páginas) 
 
GARCÍA GONZÁLEZ, J. J.; ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J.; BLANCO RODRÍGUEZ, J. A.; GÓMEZ URDÁÑEZ, J. L. 
y LORENZO CADARSO, P. L., Historia de Castilla. De Atapuerca a Fuensaldaña, La Esfera de los Libros, 
Madrid, 2008  (300 páginas) 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) PÉREZ CELADA, JULIO ANTONIO a 
NIF 13086580V 

Universidad / Institución UNIVERSIDAD DE BURGOS b  
Departamento / Instituto CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA  

c Categoría / Cargo / Nivel contractual PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: LICENCIADO EN HISTORIA 
 
Año: 1983 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: FILOSOFÍA Y LETRAS (ESPECIALIDAD 
DE HISTORIA MEDIEVAL) 
 
Universidad: VALLADOLID 
 
Año: 1994 

e Méritos de docencia reconocidos 3 tramos  
f Méritos de investigación reconocidos 1 tramo 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  
 
        Los señoríos eclesiásticos en la cuenca del Duero 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: CULTURA, PODER Y REDES SOCIALES EN LA CASTILLA 
MEDIEVAL: EL CLERO DE LA CATEDRAL DE BURGOS (SIGLOS XIV Y XV) 
Entidad financiadora: MEC. PROYECTO HUM 2007/62368 HIST. 
Año de inicio: 2008                                  Año de finalización: 2010 
Función del profesor: INVESTIGADOR ASOCIADO 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) “Las actividades comerciales en la Plena y Baja Edad Media (1000-1500)”, en Historia del Comercio 
de Burgos, Federación de Empresarios de Comercio de Burgos-Caja de Burgos, Burgos, 2005 (págs.: 91-
110). 
 
2) “El Císter y la Corona de Castilla: señoríos eclesiásticos en la cuenca del Duero”, en CISTERCIUM. 
REVISTA CISTERCIENSE, 238 (2005), pp. 353-378. 
 
3) “La transición de la Edad Media a la Edad Moderna: una perspectiva estructural”, en Boletín de la 
Institución Fernán González, 234 (2007), pp. 53-86. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS a 
NIF 13047998Y 

Universidad / Institución UNIVERSIDAD DE BURGOS b  
Departamento / Instituto CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual PROFESOR TITULAR 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Año: 1978 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: HISTORIA MEDIEVAL 
 
Universidad: VALLADOLID 
 
Año: 1987 

e Méritos de docencia reconocidos CINCO QUINQUENIOS 
f Méritos de investigación reconocidos TRES SEXENIOS 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  

• Sociedad y economía en la Castilla medieval, señores y campesinos (ss. XI-XV), 
• El mundo de los pobres y marginados, con particular atención a la hospitalidad y al Camino de 

Santiago. 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: “Clientelas y redes locales en la Castilla medieval (ss. XI-XIV). Estudio 
histórico y técnicas documentales” 
Entidad financiadora: Dirección General de Investigación. Ministerio de Ciencia y Tecnología (BHA 
2003-03039) 
Año de inicio: 2003                     Año de finalización: 2006 
Cuantía:13.800 Euros 
Función del profesor: investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: “CRELOC II. Clientelas y redes locales en la Castilla medieval (ss. XI-
XIV).Estudio histórico y técnicas documentales” 
Entidad financiadora: Dirección General de Investigación. Ministerio de Ciencia y Tecnología (HUM 
2006-04544/HIST) 
Año de inicio: 2006                         Año de finalización: 2009 
Cuantía: 33. 880 euros 
Función del profesor: investigador asociado 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) El Camino de Santiago. Una visión histórica desde Burgos, CajaCírculo, Burgos 2004 
 
2) “El señorío abadengo en Castilla. Consideraciones sobre su formación y desarrollo (ss. XI-XIV”, 
Edad Media. Revista de Historia, 8 (2007), pp. 243-277. 
 
3) “Jurisdicción, propiedad y señorío en el espacio castellano del Camino de Santiago (ss. XI y XII)”, 
Hispania, 2008, vol. LXVIII, nº 228, enero-abril, pp. 11-36. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 



f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) RODRÍGUEZ LÓPEZ, Ana a 
NIF 05241910A 

Universidad / Institución Centro de Ciencias Humanas y Sociales -CSIC b  
Departamento / Instituto Instituto de Historia 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Científica Titular 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación:Licenciatura en Historia Medieval. 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Año: 1985 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Complutense de Madrid 
 
Año: 1992 

e Méritos de docencia reconocidos 2 quinquenios no docentes (CSIC) 
f Méritos de investigación reconocidos 3 sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: Historia Social del Poder, Edad Media, Castilla y León, Poder regio y 

legitimidad política, Historiografía: fuentes cronísticas, Formación de grupos sociales, Historia de 
las mujeres. 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto: Construcción y Representación del poder regio en Castilla y León siglos XI-XIII) 
(PROYECTO COORDINADO) Subproyecto 2: Poder regio y procesos de legitimación. 
Entidad financiadora: MEC (Referencia HUM2006-13677-C02-02) 
Duración:  desde: diciembre 2006  hasta: diciembre 2009         
Financiación: 13600 € 
Función del profesor: Investigador Principal (IP) 
Número de investigadores participantes: 4 
 
Título del proyecto o contrato: Evaluar y convertir. La circulación de riquezas en la Edad Media. 
Acción Integrada con Francia. Paris 1- CSIC. Responsable París I: Prof. L. FELLER.  
Entidad financiadora: Programa de Acciones Integradas MEC 
Duración,  desde: enero 2008  hasta: diciembre 2009         
Financiación: 10000 € 
Función del profesor: Investigador Principal (IP) 
Número de investigadores participantes españoles 11 
 
Título del proyecto: Paisajes culturales y naturales del Bierzo: transformaciones sociales y cambios de 
usos del suelo en la Edad Media (Subproyecto 7). 
Entidad financiadora: CSIC. Proyecto Intramural de Frontera “Paisajes culturales y naturales del Bierzo: 
Geoarqueología, Paleoambiente y Paleobiología” Coordinador: Javier Sánchez Palencia, IH-CSIC 
(Referencia Subproyecto: 200610F0017)  
Duración,  desde: enero 2007  hasta: junio 2009         
Financiación: 5000 € 
Función del profesor: Investigador Principal (IP) 
Número de investigadores participantes: 6 
 
Título del proyecto: Construcción y representación del Estado en la Edad Media. Análisis comparativo 
de los textos cronísticos latinos en el ámbito europeo (Proyecto Intramural Especial) 
Entidad financiadora: CSIC 



Duración,  desde: julio 2006   hasta: diciembre 2007         
Financiación: 24000 € 
Función del profesor: Investigador Principal (IP) 
Número de investigadores participantes: 2 (Investigadora Principal y 1 Titulado Superior Contratado a 
cargo de Proyecto) 
 
Título del proyecto: Construcción y Representación del poder regio en Castilla y León (1065-1252) 
(PROYECTO COORDINADO) Subproyecto 2: Imágenes y procesos en fuentes narrativas y artísticas. 
Entidad financiadora: MCYT (Referencia BHA2003-06118-C02-02) 
Duración,  desde: diciembre 2003  hasta: diciembre 2006         
Financiación: 6900 € 
Función del profesor: Investigador Principal (IP) 
Número de investigadores participantes: 3 
 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Ana RODRÍGUEZ LÓPEZ , “La estirpe de Leonor de Inglaterra. Estrategias políticas y poder social en 
Castilla en los siglos XII y XIII”, en Isabel MORANT (ed.) Historia de las Mujeres en España y 
América Latina, Madrid, Ed. Cátedra, 2005, pp. 547-568 
 
2) Ana RODRÍGUEZ LÓPEZ, “History and Topography for the Legitimisation of Royalty in three Castilian 
Chronicles”,  Majestas (2004), 12, pp. 1-21  
 
3) Ana RODRIGUEZ LOPEZ, “Légitimité royale et discours de la croisade en Castille. XIIe- XIIIe siècles”,  
Journal des Savants (2004) 2004/I, pp.  129-163   
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Olivera Serrano, César a 
NIF 50417390X 

Universidad / Institución CSIC b  
Departamento / Instituto Instituto de Historia – Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales 
c Categoría / Cargo / Nivel contractual Científico titular 

 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: licenciado en Geografía e Historia 
 
Año: 1980 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia 
 
Universidad: Autónoma de Madrid 
 
Año: 1984 

e Méritos de docencia reconocidos Profesor asociado en la U. Complutense (1988-1999) y 
en la U. Autónoma de Madrid (1999-2001) 

f Méritos de investigación reconocidos 2 sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  
Relaciones luso-castellanas en los siglos XIV y XV 
Fortalezas medievales de Galicia 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Diccionario histórico de los caminos de Santiago en Galicia, 2007-2009 
Entidad financiadora: Xunta de Galicia 
Año de inicio: 2007                   Año de finalización: 2009 
Cuantía: 18.000 € 
Función del profesor: Investigador 
 
Título del proyecto o contrato: Legitimación del poder, corrientes religiosas y prácticas de piedad en la 
Corona de Castilla, siglos XII-XV 
Entidad financiadora: Plan Nacional I+D 
Año de inicio: 2009                     Año de finalización: 2011 
Cuantía: 20.000 € 
Función del profesor: Investigador 
 
Título del proyecto o contrato: Inventario documental y gráfico de las fortalezas medievales de Galicia: 
la provincia de Pontevedra 
Entidad financiadora: Xunta de Galicia 
Año de inicio: 2004                     Año de finalización: 2006 
Cuantía: 20.000 € 
Función del profesor: Investigador 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) C. OLIVERA SERRANO, Beatriz de Portugal. La pugna dinástica Avís-Trastámara, Santiago de 
Compostela, CSIC, 2005, 590 págs. ISBN: 84-00-08343-1 
 
2) C. OLIVERA SERRANO, “Los exiliados portugueses en la Castilla de los Trastámara: cultura contractual 
y conflicto dinástico”, en F. Foronda y A. Carrasco Manchado (eds.), El contrato político en la corona 
de Castilla: cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, Madrid: Dykinson, 2008, pp. 323-353. 



ISBN: 978-84-9849-225-5. 
 
3) C. OLIVERA SERRANO, “Exiliados de Portugal en Segovia a fines del siglo XIV”,  Estudios 
Segovianos, Boletín de la Real Academia de Historia y Arte de san Quince, 106 (2006), pp. 177-198. 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) ESTEPA DIEZ, Carlos a 
NIF 09670029-R 

Universidad / Institución CSIC b  
Departamento / Instituto Instituto de Historia 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Profesor de Investigación 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Filosofía y Letras (Geografía 
e Historia) 
 
Año: 1971 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia Medieval 
 
Universidad: Madrid Complutense 
 
Año: 1976 

e Méritos de docencia reconocidos 6 quinquenios 
f Méritos de investigación reconocidos 5 sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  Estructuras señoriales en la Castilla medieval, poder real en Castilla 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato:  Los fundamentos de la Corona de Castilla: la extensión del poder real en 
el reinado de Alfonso VIII (1158-1214) 
Entidad financiadora: MCT, Proyecto I+D 
Año de inicio: 2005                 Año de finalización: 2009 (prorrogado) 
Cuantía: 10.234 euros 
Función del profesor: Investigador Principal 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1)  “La monarquia castellana en los siglos XIII y XIV. Algunas consideraciones”, en Edad Media, 8 
(2007), 79-98 
 
2) “Le Libro Becerro de las Behetrias de Castilla (1352). Structures seigneuriales, fiscalité et charges 
symboliques”, en M. BOURIN, P. MARTÍNEZ SOPENA (Eds.), Pour une anthropologie du prélèvement 
seigneurial dans les campagnes de l’Occident médiéval. Les mots, les temps, les lieux, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2007, 457-496. 
 
3)  Las behetrías castellanas, 2 vols. + CD-mapas, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina a 
NIF 09741556K 

Universidad / Institución CSIC b  
Departamento / Instituto EEHAR (Escuela Española de Historia y Arqueología 

en Roma) 
CCHS (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
Madrid) 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Científica Titular 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Filosofía y Letras. Geografía e Historia 
(Sección: Historia) 
Año: Licenciatura (06/1982) Grado (10/1983) 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Filosofía y Letras. Historia (Medieval) 
 
Universidad: León 
 
Año: noviembre 1988 

e Méritos de docencia reconocidos Tres quinquenios (CT CSIC) 
f Méritos de investigación reconocidos Dos sexenios (CT CSIC) 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
Fuentes medievales y nuevas tecnologías 
Historia social del poder, Castilla y León, siglos XII al XV 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: CRELOC II: Clientela y redes locales en la Castilla medieval. Estudio 

histórico y tecnologías documentales 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN. Ref. HUM2006-04544/HIST) 
Año de inicio: diciembre 2006                   Año de finalización: diciembre 2009 
Cuantía: 33.500 euros 
Función del profesor:   Investigador Principal (IP) 
 
Título del proyecto o contrato: CRELOC: Clientela y redes locales en la Castilla medieval (ss. XI-XV). 

Estudio histórico y tecnologías documentales 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT. Ref. BHA2003-03039) 
Año de inicio: diciembre 2003                  Año de finalización: diciembre 2006 
Cuantía: 13.800 euros 
Función del profesor: Investigador Principal (IP) 
 
Título del proyecto o contrato: CRELOC-PIE (Proyecto Intramural Especial). Clientela y redes locales. 

Historia medieval y tecnologías documentales 
Entidad financiadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Año de inicio: septiembre 2006               Año de finalización: diciembre 2008 
Cuantía: 30.000 euros 
Función del profesor: Investigador Principal  
 
Título del proyecto o contrato: Reyes, Patronos y Clientes en el Medievo 
Entidad financiadora: MCYT. Proyecto singular de investigación (Programa Ramón y Cajal) 
Año de inicio: enero 2002                       Año de finalización: diciembre 2006 
Cuantía: 6.000 euros 
Función del profesor: Investigadora  
 



c) Publicaciones (tres): 
 
1) AZCÁRATE, Pilar; ESCALONA, Julio; JULAR, Cristina; LARRAÑAGA, Miguel, “Volver a nacer: historia e 
identidad en los monasterios de Arlanza, San Millán y Silos (siglos XII-XIII)”, Cahiers d’études 
hispaniques médiévales, sous la direction de Carlos HEUSCH et Georges MARTIN, nº 29 (2006), pp. 359-
394. 
 
2) JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina, “Porque tengo obligación: genealogía, escritura e identidad 
nobiliarias. Los Velasco”, en Modèles latins en Castille au Moyen Âge, editado por M. CASTILLO LLUCH 
et Marta LÓPEZ IZQUIERDO, (en prensa: salida en 2009) 
 
3)  Espacio virtual “web creloc”: www.creloc.es 
www.creloc.net  www.creloc.info www.creloc.com 
Desarrolla una parte pública y otra reservada o intranet. Se publican en él tanto las ediciones 
documentales como informes, borradores de trabajo, artículos de investigación en preparación para 
soporte convencional, entre ellos: 
Cartulario medieval del monasterio de monjes bernardos de Santa María de Rioseco (Burgos) 

Códice 91 del Archivo Histórico Nacional. 90 folios en pergamino + 14 en papel 
[TIPO: Edición documental: 180 documentos. Siglos XII y XIII con adiciones del XIV y XV] 

Cartulario medieval del monasterio premostratense de San Miguel de Villamayor de Treviño (Burgos). 
Códice 998 del Archivo Histórico Nacional. 54 folios en pergamino + 2 índices en papel. 
[TIPO: Edición documental: 176 documentos. Siglos XII y XIII con adiciones del XIV] 

Becerro del monasterio de San Miguel de Villamayor de Treviño. Año 1676. Libro 1375 del Archivo 
Histórico Nacional. 38 folios, papel, letra del siglo XVII con menciones o copias íntegras de 
escrituras medievales.   [TIPO: Edición documental: 155 documentos] 

Origen de la Ilustrísima Casa de Velasco por D. Pedro Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, 
Duque de Frias, Conde de Haro, Camarero mayor de sus magestades y su Justiçia mayor en 
Castilla la Vieja. Ms. 3236 de la Biblioteca Nacional de España. Papel, 96 folios.   
[TIPO: Edición documental] 

Casa de Velasco. Año de 1697.  
Códice 1127 del Archivo Histórico Nacional. 23 ynstrumentos presentados por los señores 

Duques de Osuna  [TIPO: Edición documental] 
 
Libro Becerro de las Behetrías de Castilla 
 
Informe técnico sobre la  Digitalización de los documentos del Archivo Histórico Nacional en el 
proyecto CRELOC, por Jesús Robledano Arillo [TIPO: Informe técnico] 
 
Normas seguidas para la transcripción y edición de los documentos del proyecto CRELOC, por Pilar 
Azcárate Aguilar-Amat y Cristina Jular Pérez-Alfaro [TIPO: Informe técnico] 
 
La restauración digital de fondos archivísticos. Tratamiento de mejora de la legibilidad de códices 
digitalizados. Proyecto CRELOC, por Aurora Abad Cañas [TIPO: Tesina de Máster, diriida por J. 
Robledano Arillo] 
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 

http://www.creloc.es/
http://www.creloc.net/
http://www.creloc.info/
http://www.creloc.com/


MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) ALFONSO ANTÓN, ISABEL a 
NIF 50135444K 

Universidad / Institución CSIC b  
Departamento / Instituto CCHS – Instituto de Historia 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Investigadora Cient´fica 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología 
Año: 1969 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Doctora en Ciencias Políticas y Sociología 
 
Universidad: Complutense de Madrid 
 
Año: 1980 

e Méritos de docencia reconocidos Profesor Titular Universidad Complutense 
f Méritos de investigación reconocidos 4 Sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
Dirección de varios Proyectos I+D 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:  
 

Historia Rural (Sociedad rural. Comunidades campesinas. Diferenciación social. Conflictividad).  
Antropología política y jurídica de las sociedades medievales (Cultura y prácticas políticas. 

Procesos de legitimación. Resolución de disputas). 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: PRJ: Procesos Judiciales en las sociedades medievales del 
norte peninsular. Estudio histórico y corpus documental (siglos IX-XI). HUM2007-
61233/HIST. IP: I. Alfonso 
Entidad financiadora: DGESIC 
Año de inicio:  04-12-2007      Año de finalización: 04-12-2009 
Cuantía: 22. 869 euros. 
Función del profesor: Investigador Principal 
 
Título del proyecto o contrato: Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las sociedades 
medievales. Un estudio comparado sobre la construcción de valores compartidos y las 
formas de su contestación. [BHA2002-03076] 
Entidad financiadora: DGESIC 
Año de inicio: 04-12-2002   Año de finalización: 04-12-2005 [Prórroga hasta 30-11-2006] 
Cuantía: 28.640,00 euros. 
Función del profesor: Investigador Principal 
 
Título del proyecto o contrato: CRELOC II: Clientela y redes locales en la Castilla 
Medieval. Estudio Histórico y Tecnologías documentales. [HUM2006-04544/HIST] IP: 
Cristina Jular. 
 
Entidad financiadora: MEC 
Año de inicio:   2006               Año de finalización: 2009 
Cuantía: 28.000 E. 
Función del profesor: Miembro del equipo 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) ALFONSO, I. (ed.) (2008), La historia rural de las sociedades medievales europeas. Tendencias y 



perspectivas. Valencia, Publicacions de la Universitat de Valencia. ISBN: 978-84-370-7043-8 
 
2) ALFONSO, I.; ESCALONA, J. and KENNEDY, H., (eds.) (2004b),Building Legitimacy: Political 
Discourses and Forms of Legitimation in Medieval Societies, Brill, Leiden.  ISBN 90 04 133054 
 
3) ALFONSO, I. (2006), « Vengeance, justice et lutte politique dans l’historiographie castillane du Moyen 
Âge » en D. Barthélemy, F. Bougard et R. Le Jan (eds.) La Vengeance, 400-1200. École Française de 
Rome, pp. 383-419. ISBN: 2-7283-0751-2  
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) Beceiro Pita Isabel A 
NIF 12196641v 

Universidad / Institución Consejo Superior de Investigaciones Científicas b  
Departamento / Instituto Instituto de Historia 

C Categoría / Cargo / Nivel contractual Científico Titular 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Doctor  
 
Año:1980 

D 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia Medieval 
 
Universidad: Valladolid 
 
Año: 1980 

E Méritos de docencia reconocidos  
F Méritos de investigación reconocidos 2 sexenios 
G Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación:. 
 

Conflictos sociales en la Castilla del siglo XV.  
La nobleza castellana bajomedieval. Señoríos. Estructuras de parentesco. Ideología. del poder. 
Religiosidad   
Cultura y educación en la Península Ibérica. 
Relaciones peninsulares en la Baja Edad Media. Diplomacia. Contactos culturales. La frontera 
luso-castellana 
La imagen de la mujer en el occidente peninsular 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: El discurso político-religioso en la sociedad castellana bajomedieval: 
Elaboración y difusión. 
Entidad financiadora: DIGICYT 
Año de inicio: 2001              Año de finalización:2004 
Función del profesor: investigador 
 
Título del proyecto o contrato: La difusión de los saberes científicos y técnicos en la Edad Media: 
literatura técnica en la España medieval 
Entidad financiadora: DIGICYT 
Año de inicio: 2002               Año de finalización: 2005 
Función del profesor: investigador 
 
Título del proyecto o contrato: Legitimación del poder, corrientes religiosas y prácticas de piedad en la 
Corona de Castilla, siglos XII-XV 
Entidad financiadora: DIGICYT 
Año de inicio: 2009                 Año de finalización: 2011 
Cuantía: 19000 euros 
Función del profesor: investigador principal  
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Libros, bibliotecas y lectores en la España Medieval, Nausicãa, 2007, col. Medievalia, nº 2, 658 pp. 
 
2) “La recepción de la cultura aristocrática castellana en el Portugal de los Avís”, en Estudos em 



homenagem ao profesor doctor José Marques, vol. 2, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
Porto, 2006, pp. 221-237.  
 
3) “La consideración ejemplar de la santidad femenina (Castilla, siglos XIII-XV)”, en Francesca 
Español/ Francesc Fité (eds.), Hagiografía peninsular en els segles medievals, Universitat de Lleida, 
Lleida, 2008, pp. 9-33.  
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) ESCALONA MONGE, Julio A 
NIF 00410358S 

Universidad / Institución CSIC b  
Departamento / Instituto Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales 
C Categoría / Cargo / Nivel contractual Científico Titular 

 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Geografía e Historia 
 
Año: 1987 

D 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Geografía e Historia  
 
Año: 1996 

E Méritos de docencia reconocidos Enseñanza universitaria reglada. Docencia en nivel 
de licenciatura: 
- Profesor Asociado en la Universidad Carlos III de 
Madrid, con docencia en la asignatura "Historia del 
Documento y de las Instituciones Documentales", en la 
Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación, 60 
horas: cursos 2001-2002 y 2002-2003 (Mención 
especial por los resultados obtenidos en la evaluación de 
la docencia 2002-2003). 
 
Enseñanza universitaria reglada. Participación en 
cursos de doctorado 
- Participación continuada en Cursos de Doctorado en 
Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, 
desde el curso 2001-2002 hasta la actualidad. 
- Colaboración el Programa de Doctorado "Medio 
Ambiente, Territorio y Cultura: perspectivas desde la 
Geografía, la Prehistoria y la Arqueología" de la 
Universidad del País Vasco (Curso 2006-2007). 
 

F Méritos de investigación reconocidos Solicitud de 2 tramos de investigación actualmente en 
curso. 

G Experiencia en actividades de 
investigación 

  
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

1) Territorio, Sociedad y Poder en la Europa medieval, con especial atención a la investigación —
tanto histórica como arqueológica— de las relaciones entre cambio social y territorialidad en la Alta 
Edad Media, en perspectiva comparativa. 
2) Memoria histórica, discurso político y falsificación documental en la Edad Media. 
3) Aplicación de las Tecnologías de la Información a la investigación en Historia y Arqueología 
Medieval, especialmente diseño de bases de datos, herramientas de cartografía electrónica y difusión 
on-line de fuentes y contenidos. 

 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: Fuentes documentales de la Castilla Condal: revisión crítica, 
sistematización y cartografía electrónica 
Entidad financiadora: Proyecto Intramural Especial del CSIC 
Año de inicio: 2008       Año de finalización: 2009 



Cuantía: 30.000 € 
Función del profesor: Investigador Principal 
 
Título del proyecto o contrato: Infinibus. Bases de datos espaciales y publicaicón de cartografía 
histórica en web. 
Entidad financiadora: CISC-Comunidad de Madrid 
Año de inicio: 2009       Año de finalización: 2009 
Cuantía: 30,000 € 
Función del profesor: Investigador Principal 
 
Título del proyecto o contrato: Los Fundamentos del Espacio Europeo. Comunidad, territorio y sistema 
político en la Europa altomedieval 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
Año de inicio: 2005       Año de finalización: 2008 
Cuantía: 38,000  
Función del profesor: Investigador Principal 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Julio ESCALONA, Sociedad y territorio en la Alta Edad Media castellana. La formación del Alfoz de 
Lara, Oxford, Barhedges, 2002 (British Archaeological Reports, Int. Series, 1079). 
 
2) Isabel ALFONSO, Julio ESCALONA y Georges MARTIN (eds.): Lucha política. Condena y legitimación 
en la España medieval, Lyon, ENS, 2004. 
 
3) Isabel ALFONSO, Hugh KENNEDY y Julio ESCALONA (eds.): Building legitimacy. Political discourses 
and forms of legitimation in medieval societies, Leiden, Brill, 2004.  
 
 
d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN HISTORIA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (TÍTULOS DE MASTER) 
 

Profesor (Apellidos y nombre) DIAGO HERNANDO, Máximo a 
NIF 16.794.838 P 

Universidad / Institución CSIC b  
Departamento / Instituto Instituto de Historia 

c Categoría / Cargo / Nivel contractual Científico Titular 
 
Titulación académica (Grado) 

Titulación: Licenciado en Geografía e Historia 
 
Año:1986 

d 

 
 
Titulación académica (Doctorado) 
 

Disciplina: Historia Medieval 
 
Universidad: Complutense de Madrid 
 
Año: 1990 

e Méritos de docencia reconocidos  
f Méritos de investigación reconocidos Tres sexenios 
g Experiencia en actividades de 

investigación 
 

Líneas, proyectos y contratos de investigación (último quinquenio): 
 
a) Líneas de Investigación: 
 

Historia social, económica y política de la Corona de Castilla en los siglos XV y XVI. 
 
b) Proyectos y contratos de investigación: 
 
Título del proyecto o contrato: “El discurso político-religioso en la sociedad castellana. Elaboración y 
difusión”. BHA2001-1029. 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación 
Año de inicio: 2002     Año de finalización: 2004 
Función del profesor: Investigador asociado. 
 
Título del proyecto o contrato: “Hacienda real, poder político y sociedad en Castilla (1406-1516)”. 
BHA-2002-03292.  
Entidad financiadora: Ministerio de Educación. 
Año de inicio: 2003     Año de finalización: 2005 
Función del profesor: Investigador asociado 
 
Título del proyecto o contrato: “Investigaciones sobre Castilla en el siglo XV: Sociedad, economía y 
poder político”. HUM2006-0534/HIST. Ministerio de Educación y Ciencia.    
Entidad financiadora: Ministerio de Educación. 
Año de inicio: 2006     Año de finalización: 2009 
Función del profesor: Investigador asociado. 
 
c) Publicaciones (tres): 
 
1) Le comunidades di Castiglia (1520-1521). Una rivolta urbana contro la monarchia degli Asburgo, 
Unicopli Edizioni, Milán, 2001. 
 
2)  “La participación de los pecheros en la vida política de las ciudades castellanas: El Común de 
pecheros de Soria entre los siglos XIV y XVII”, Celtiberia, 98 (2004), pp. 63-118. 
 
3) “El acceso al gobierno de las ciudades castellanas con voto en Cortes a través del patronazgo regio 
durante el siglo XV”, Anuario de Estudios Medievales, 32/2 (2002), pp.165-206. 
 
 



d) Grado: titulación inicial y año. Doctorado: Disciplina, Universidad y año; 
e) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Quinquenios de docencia reconocidos; 
f) En el caso de profesores de Universidades Públicas: Sexenios de investigación reconocidos; 
g) Líneas, proyectos y contratos de investigación (Información requerida: título del proyecto o contrato, 
entidad financiadora, año de inicio-año de finalización, cuantía, función del profesor: investigador 
principal o investigador asociado) en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el Máster, así como las tres publicaciones que considera más 
representativas en relación con el plan de estudios del Máster. 



Master Interuniversitario en Historia 
Medieval de Castilla y León

Master Nueva 
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►

Por la Universidad de Valladolid

Sistemas de Garantía 
de la Calidad de las 
Universidades de 
Salamanca, León y 
Burgos

Anexo IV



Sistema de Garantía de Calidad de las enseñanzas universitarias 
oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad de Salamanca  

 
(Ref.: UEC 2007/057) 

 
De acuerdo a los Criterios y directrices europeas para la garantía de la calidad interna 
en las instituciones de educación superior elaborados por la European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) y los documentos presentados por el 
Ministerio de Educación y Ciencia sobre la próxima ordenación de las enseñanzas 
universitarias en España, la Red de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), 
formada por la ANECA y las Agencias de Calidad Autonómicas, entre ellas la 
ACSUCyL, han acordado unos criterios y aspectos comunes a tener en cuenta en los 
procesos de evaluación y autorización de Programas y Títulos Oficiales de Postgrado. 
 
Entre estos criterios se encuentra la necesidad de que cada título establezca un Sistema 
de Garantía de Calidad (SGC). La Universidad de Salamanca (USAL), con la 
aprobación de este documento, establece una serie de requisitos mínimos que deben 
cumplir los SGC de los Programas de Máster y Doctorados ofertados por la institución, 
a la vez que establece unos mecanismos y procedimientos comunes de garantía de 
calidad que se desarrollarán de forma conjunta con el soporte técnico y metodológico de 
la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC). 
 
De esta forma, se establece un SGC común y conjunto para todos los Programas de 
Máster y Doctorado de la USAL que podrá ser ampliado con iniciativas particulares en 
cada uno de ellos. 
 
 
1. Órgano responsable del seguimiento y garantía de calidad del título 
 
Dentro del equipo responsable del desarrollo del Programa formativo, se establecerá una 
Comisión de Calidad del Título, preferiblemente diferente a la Comisión Académica, 
formada por un Presidente y un Secretario, que deberán ser profesores, y al menos 2 
vocales, uno de los cuales será un estudiante. Cuando un mismo programa incluya 
varios títulos, la Comisión de Calidad podrá ser común para todos ellos.  
 
Dicha Comisión, que se reunirá periódicamente al menos una vez al semestre dejando 
constancia de dichas reuniones en las correspondientes actas, tendrá funciones 
primordialmente de evaluación y seguimiento del título, responsabilizándose de: 
 * Recopilar datos y evidencias sobre el desarrollo del programa 
 * Analizar y valorar de los resultados obtenidos 
 * Proponer, a partir de lo anterior, planes de mejora para el programa. 
 
Además, la Comisión de Calidad del Título: 
 

• Mantendrá una línea directa de comunicación con los estudiantes, mediante 
reuniones periódicas y correo electrónico de referencia, para conocer el 
desarrollo del programa y poder corregir con rapidez las disfunciones que 
puedan surgir.  

• Actuará en coordinación con los responsables académicos del programa y, al 
finalizar el curso, elaborará una memoria de sus actuaciones, realizando las 
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propuestas de mejora que considere oportunas a los responsables académicos. 
Cada 3 años, elaborará un informe de actuaciones realizadas dirigido a la 
Comisión de Estudios de Posgrado y a la Comisión de Calidad y Evaluación 
que incluirá aquellas mejoras identificadas como necesarias, pero que no se 
hayan podido acometer de forma independiente por los responsables de 
título. 

• Velará por el cumplimiento de los requisitos incluidos en el presente 
documento y será responsable de recoger y archivar pruebas documentales de 
la puesta en marcha y el desarrollo de las distintas acciones que en él se 
recogen. 

 
Para su funcionamiento, la Comisión de Calidad del Título contará con el soporte 
técnico y apoyo metodológico de la Unidad de Evaluación de la Calidad. 
 
 
2. Mecanismos y procedimientos específicos de garantía de calidad 
 
2.a. Procedimientos de evaluación y revisión del título 
 
La UEC, en colaboración con los responsables académicos del título, aplicará una serie 
de encuestas de satisfacción para recoger información que permita identificar las 
principales debilidades y determinar las acciones de mejora más convenientes. Estas 
encuestas, cuyo calendario y procedimiento de aplicación se detalla en el Anexo 1, son 
las siguientes: 
 

• Encuesta de satisfacción sobre la actividad docente del profesor, en la que se 
recogerá la opinión de los alumnos de cada asignatura sobre aspectos como la 
capacidad de comunicación, la utilización de recursos o el cumplimiento del 
plan docente de los profesores que imparten clase.  

 
• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la calidad del programa 

formativo y los servicios ofertados, en la que se recogerá la opinión de los 
alumnos sobre el conjunto del programa (ej. organización de la enseñanza, 
estructura del plan de estudios, instalaciones e infraestructuras).  

 
• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la calidad de las de prácticas 

externas y los programas de movilidad, en la que se recogerá, en los títulos en 
los que proceda, la opinión de los alumnos sobre las prácticas realizadas o la 
movilidad de la que hayan sido beneficiados. 

 
• Encuesta de satisfacción del Personal Docente e Investigador con el programa, 

en la que se recogerá la opinión de los profesores sobre el desarrollo del 
programa. 

 
En el momento en que cada título cuente con Personal de Administración y Servicios 
propio, se procederá también a aplicarles una encuesta de satisfacción. En el Anexo 2 se 
incluye el contenido básico de estas encuestas, el cuál podrá ser ampliado a propuesta 
de la Comisión de Calidad del Título. 
 
De estas encuestas, la UEC elaborará los siguientes informes: 
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• Informe individual para cada profesor sobre la satisfacción de los alumnos con 

su actividad docente 
• Informe general para cada título con los resultados obtenidos en las distintas 

encuestas dirigido a la Comisión de Calidad del Título 
• Informe general para la Comisión de Estudios de Posgrado con los resultados 

obtenidos para el conjunto de títulos ofertados por la USAL 
 
Los resultados de estos informes será una de las fuentes utilizadas por la Comisión de 
Calidad de Titulo para elaborar sus propuestas de mejora.  
 
 
2.b. Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de los estudiantes 
 
Se informará a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición 
para formular sugerencias y/o reclamaciones, como las Delegaciones de Estudiantes, la 
representación de los estudiantes en Consejo de Gobierno, en Consejo de Departamento, 
en Junta de Centro, la figura del Defensor del Universitario, etc.  
 
También se informará a los estudiantes sobre la posibilidad de dirigir sugerencias y 
quejas por escrito a la Comisión de Calidad del Título, bien a través de un buzón de 
sugerencias que deberá habilitarse en la página web del título, o bien directamente a 
través de alguno de sus miembros. Las quejas deberán identificar claramente al 
remitente. 
 
La Comisión deberá atender y responder las quejas (o reorientarlas al servicio o unidad 
responsable, en caso de no competer a los responsables académicos del título), todo ello 
con la brevedad que cada caso requiera para su satisfacción. Además, la Comisión será 
responsable de crear y mantener un archivo en el que se conserven todas las quejas y 
sugerencias recibidas, así como los documentos que éstas generen.   
 
Para la puesta en marcha del sistema, la Comisión de Calidad del Título contará con el 
soporte técnico y apoyo metodológico de la Unidad de Evaluación de la Calidad. 
 
El contenido de las quejas y sugerencias recibidas será una de las fuentes utilizadas por 
la Comisión de Calidad de Titulo para elaborar sus propuestas de mejora.  
 
 
2.c. Procedimientos de análisis de la inserción o promoción laboral de los titulados y 
de la satisfacción con la formación recibida. 
 
La UEC, en colaboración con los responsables académicos del título, aplicará una serie 
de encuestas para recoger información sobre la inserción laboral de los titulados, su 
satisfacción con la formación recibida, así con la satisfacción de los empleadores. Estas 
encuestas, cuyo calendario y procedimiento de aplicación se detalla también en el 
Anexo 1, son las siguientes: 
 

• Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la 
formación recibida, que se remitirá a los estudiantes dos años después de ser 
egresados.  
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• Encuesta de satisfacción de los empleadores con la formación de los 
estudiantes, que se remitirá a los empleadores una vez se conozcan estos 
mediante la encuesta de inserción laboral. 

 
En el Anexo 2 se incluye el contenido básico de estas encuestas, el cuál podrá ser 
ampliado a propuesta de la Comisión de Calidad del Título. 
 
De estas encuestas, la UEC elaborará los siguientes informes: 

• Informe general para cada título 
• Informe general para la Comisión de Estudios de Posgrado con los resultados 

obtenidos para el conjunto de títulos ofertados por la USAL 
 
Los resultados de estos informes será una de las fuentes utilizadas por la Comisión de 
Calidad de Titulo para elaborar sus propuestas de mejora.  
 
 
2.d. Criterios específicos de suspensión o cierre del título. 
 
Serán motivos para la suspensión del título: 
 

• No superar el número mínimo de alumnos matriculados en dos cursos 
consecutivos. 

• No superar el proceso de acreditación fijado por la ANECA. 
 
 
3. Sistemas de tutorías, orientación y apoyo al aprendizaje 
 
Los responsables del programa formativo, en cada una de sus ediciones, desarrollarán 
las siguientes actividades: 
 
a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con 
el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración. Las acciones concretas del 
Plan variarán en función de las características de los alumnos (si en su mayoría han 
estudiado previamente o no en la USAL, en el Centro/campus, si provienen de otros 
países, etc.). En todos los casos se realizará una reunión/recepción inicial de los 
estudiantes con los responsables académicos, pudiéndose, de forma opcional, desarrollar 
otro tipo de actividades como, por ejemplo, visitas a las instalaciones, charlas 
informativas sobre diversos aspectos concretos del programa formativo, formación 
como usuarios de recursos e infraestructuras (bibliotecas, aulas de informática, talleres, 
laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc. 
 
b) Elaboración del Programa de Estudios de cada estudiante. Antes del inicio del 
Programa, la Comisión Académica del título, auxiliado por el personal administrativo 
del Centro, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los 
futuros estudiantes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa 
que ha de cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de ayuda o soporte en el caso 
de que tenga algún tipo de discapacidad física. Se contará con la colaboración de la 
Unidad de Atención a Universitarios con Discapacidad del Servicio de Asuntos Sociales 
(SAS) de la USAL en aquellos casos en los que se precise. Cada alumno será informado 
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oportunamente sobre las decisiones tomadas y sus alegaciones serán escuchadas y 
atendidas. 
 
c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada estudiante. Este seguimiento se hará 
a través de dos vías: 

• Los profesores de cada materia o conjunto de materias harán un seguimiento 
continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes mediante sus 
contactos permanentes con ellos (ej. reuniones periódicas individuales, 
colectivas, clases, correo electrónico, etc). Los profesores podrán ayudarse 
de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y 
la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. La información recogida se 
utilizará para determinar o reajustar los métodos y las actividades de 
aprendizaje en cada materia o grupo de materias. 

• Cada estudiante tendrá asignado un tutor personal. Este tutor, asignado por 
los responsables académicos del título entre los profesores del Programa 
antes de su inicio, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del 
estudiante y funciones de orientación académica. La orientación académica 
se centrará básicamente en los apoyos y soportes que favorezcan a los 
estudiantes la capacidad de aprender de forma autónoma y de tomar 
decisiones académicas o de itinerario formativo con el máximo de 
información posible. 

 
d/ Orientación profesional: transición al trabajo/estudios de doctorado. Además de 
ofrecer a los estudiantes las prestaciones generales de la Unidad de Empleo del Servicio 
de Orientación al Universitario de la Universidad de Salamanca (información, 
intermediación laboral, orientación profesional, autoempleo, formación, observatorio 
ocupacional), desde el propio título se ofrecerá orientación profesional por los 
siguientes medios:  

• Las materias/asignaturas del Programa. En el desarrollo de cada una de ellas se 
especificará su conexión con el mundo profesional y/o con el de la 
investigación. 

• Los tutores, quienes proporcionarán información y orientación sobre las salidas 
profesionales, estrategias en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de 
competencias profesionales, pruebas de selección, etc. Para ello contarán con el 
apoyo de la Unidad de Orientación Psicopedagógica y de la Unidad de Empleo 
del Servicio de Orientación Universitario (SOU) de la USAL. 

• Las prácticas en empresas o entidades, por cuanto al ser entornos reales del 
mundo productivo permiten entrenar habilidades demandadas posteriormente en 
el mercado de trabajo. 

 
 
4. Sistemas de información/comunicación públicos del título 
 
Los responsables académicos del título garantizarán las siguientes vías de acceso a la 
información pública sobre el mismo: 
  

a) Página web. A través de la web de la Universidad de Salamanca, en su 
sección dedicada a enseñanzas de Máster y Doctorado, u opcionalmente a 
través de una página propia, cada Título ofrecerá información de utilidad 
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tanto para los estudiantes actuales como para los estudiantes potenciales. 
Dicha información deberá incluir al menos: 

• Características generales del Programa: Denominación, órganos 
responsables, unidades participantes, características generales.  

• Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los 
que se encuentran los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
estudiantes deben haber adquirido al finalizar los estudios, es decir, los 
resultados de aprendizaje esperados. 

• Criterios, órganos y procedimientos de admisión y matriculación en el 
Programa  

• Perfil de ingreso idóneo: Descripción de los conocimientos, 
habilidades y actitudes que deben reunir los aspirantes a ingresar al 
Programa del Título. 

• Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y 
aprendizaje, sistema de evaluación de los aprendizajes, recursos 
bibliográficos y documentales y profesorado. En el caso de 
Doctorados, se incluirá información sobre las posibles líneas de 
investigación para la realización de tesis y sobre la normativa y los 
criterios que se aplicarán para la dirección de ésta. 

• Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con 
otros módulos formativos y/o Programas de Título. 

• Prácticas externas y otras actividades de movilidad disponibles para los 
estudiantes. 

 
b) Guía Académica del Programa del Título en papel o soporte informático. 

 
c) Tablones de anuncios para informaciones puntuales. 

 
Opcionalmente, cada título podrá desarrollar otras iniciativas de comunicación como, 
por ejemplo: 
 

• Reuniones informativas específicas. 
• Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el Centro o Centros 

responsables del Programa  
• Edición de dípticos divulgativos 
• Circulares a través del correo electrónico para aquellos alumnos que han o 

están estudiando alguna enseñanza de Grado en la USAL 
• Elaboración de una memoria anual del Programa 

 
Los responsables académicos del título también garantizarán a sus alumnos las 
siguientes vías de acceso a su información académica personal: 
 

a) Todos los estudiantes dispondrán de una clave para acceder a información 
individualizada de sus resultados académicos  

 
b) Cada estudiante podrá consultar su situación y evolución en el Programa con 

cada uno de sus profesores y tutores. Para ello, los estudiantes dispondrán 
desde el inicio del curso el horario de atención a los estudiantes de cada uno de 
sus profesores. 
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Anexo 1 
 

Calendario y proceso de evaluación de las enseñanzas universitarias de Máster y 
Doctorado de la USAL 
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UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
 

C.M.S. BARTOLOME - Plaza Fray Luis de León, 1 - 37008 Salamanca  
 Teléfono/Fax: (34) 923 29 46 38 

E-mail: qualitas@ usal.es  Web: http://qualitas.usal.es  
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE MÁSTER Y DOCTORADO 
 

Calendario de evaluaciones:  

Colectivo Encuesta Fecha Procedimiento Periodicidad Responsable 

1. Encuesta de satisfacción sobre la 
actividad docente deL profesor (1er 
semestre) 

Marzo 
 

El Coordinador del Programa reunirá a los alumnos en un aula en la fecha 
convenida con la UEC.  El encuestador aplicará a los estudiantes presentes 
en el aula un cuestionario por cada asignatura del primer semestre en la que 
hayan estado matriculados 

ANUAL 
UEC-USAL 
(Becarios 

colaboradores) 

2. Encuesta de satisfacción sobre la 
actividad docente del profesor (2º 
semestre) 

3. Encuesta de satisfacción de los 
estudiantes con la calidad del programa 
formativo y los servicios ofertados 

Junio 

El Coordinador del Programa reunirá a los alumnos en un aula en la fecha 
convenida con la UEC.  El encuestador aplicará a los estudiantes presentes 
en el aula un cuestionario por cada asignatura del segundo semestre en la 
que hayan estado matriculados. 
También aplicará a todos ellos un cuestionario común referido al programa 
formativo y los servicios ofertados. 

ANUAL 
UEC-USAL 
(Becarios 

colaboradores) 

ESTUDIANTES 

4. Encuesta de satisfacción de los 
estudiantes con la calidad de las de 
prácticas externas y los programas de 
movilidad 

A determinar por 
el Coordinador 

del Máster 

A petición de la UEC, el Coordinador del Programa informará sobre los 
alumnos que realizarán prácticas externas o participarán en programas de 
movilidad y sobre la fecha y el medio más conveniente para recoger su 
opinión. La UEC se encargará de aplicar el cuestionario en las condiciones 
acordadas. 

ANUAL 
UEC-USAL 
(Becarios 

colaboradores) 

PERSONAL 
DOCENTE 

5. Encuesta de satisfacción del Personal 
Docente e Investigador con el programa 

Junio Al final del segundo semestre se enviarán a cada coordinador copias del 
cuestionario y sobres de reenvío para que sean distribuidos entre todos los 
profesores implicados en la docencia. 

BIANUAL 
UEC-USAL 
(Becarios 

colaboradores) 

EGRESADOS 6. Encuesta de inserción laboral de los 
graduados y su satisfacción con la 
formación recibida. 

Febr - Mayo Se enviará cuestionario a la dirección de correo de todos los estudiantes 
egresados solicitándoles su reenvío a la UEC  

BIANUAL 
(a comenzar en 

curso 2009-10 para 
los máster  iniciados 

en el 2006-07) 

UEC-USAL 
(Becarios 

colaboradores) 

EMPLEADORES 7. Encuesta de satisfacción de los 
empleadores con la formación de 
los estudiantes 
 

Mayo-Julio Se enviará una carta a todos los empleadores de acuerdo con los datos 
facilitados por los estudiantes egresados, adjuntando modelo de cuestionario 
y sobre de reenvío 

BIANUAL 
(seguido de las 

encuestas a 
egresados) 

UEC-USAL 
(Becarios 

colaboradores) 
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Actuaciones a desarrollar: 
 

Actuaciones Responsables Fecha Periodicidad 

Solicitud a los Servicios Informáticos CPD de la relación de alumnos matriculados en 
cada uno de los programas (asignaturas/profesor/número de alumnos matriculados) 

UEC-USAL 
CPD-SI 

Carta del Director de la UEC-USAL a todos los coordinadores y responsables 
académicos de Máster solicitando:  

- Relación de asignaturas a evaluar para cada uno de los semestres   
- Día, hora y lugar de aplicación de la encuesta para cada uno de los 

semestres (marzo y junio respectivamente) 
- Necesidades de evaluación  de prácticas externas y programas de movilidad 
- Sugerencias de modificación a los cuestionarios tipo  

UEC-USAL 

Elaboración calendario general de aplicación de encuestas UEC-USAL 

Comunicación CALENDARIO a los responsables de Máster UEC-USAL 

Recepción alegaciones y elaboración del calendario definitivo UEC-USAL 

Comunicación calendario definitivo a responsables de Máster UEC-USAL 

 
 
 
 
 
 

Enero – Febrero 

 
 
 
 
 
 

ANUAL 
 

 
Aplicación de cuestionarios 

UEC-USAL 
Becarios 

encuestadores 

Marzo (1er semestre) 
Junio (2º semestre) 

ANUAL 

Elaboración informe de resultados: 
- Informe para cada profesor 
- Informe general de cada máster 
- Informe general de todos los másters  

 
(Contenido y receptores del informe, a determinar por la Comisión de Posgrado y/o 

coordinadores y responsables académicos del máster) 

 
 

UEC-USAL 
(Análisis estadísticos) 

 
 

Julio - Octubre 

 
 

ANUAL 

Envío resultados UEC-USAL Octubre ANUAL 

Recepción de alegaciones e informes definitivos UEC-USAL Noviembre- Diciembre ANUAL 
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Anexo 2 
 

Contenido básico de las encuestas a aplicar en el proceso de evaluación 



 

 

 

PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO 2006-2007 
ENCUESTA DE MEJORA DE  

LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO 
 

 

 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

 

Máster: ............................................................................................................................................................  
 

 
CUESTIONARIO COMÚN 
 
En la Universidad de Salamanca quiere conocer la opinión de los estudiantes de Master sobre la actividad docente de sus profesores, con el 
objetivo de mejorar la calidad de las enseñanzas que impartimos. Para ello es imprescindible su colaboración, rellenando este cuestionario 
con la máxima veracidad. El tratamiento estadístico de las respuestas garantiza la absoluta confidencialidad de sus opiniones. 
 
 

MODULO:  

PROFESOR:  
 

 

VALORACIONES: 
     Totalmente                                           Ni acuerdo                                       Totalmente 
  en desacuerdo       En desacuerdo      ni desacuerdo       De acuerdo           de acuerdo 

 

1 El profesor explica en clase de manera clara y ordenada. 
 

                                                                                                                  

2 Resuelve las dudas y preguntas que le formulamos los 
estudiantes. 

                                                                                                                  

C
A

PA
C

ID
A

D
 D

E 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

3 Usa adecuadamente los recursos didácticos (proyector, 
cañón, internet,...). 

                                                                                                                  

4 Utiliza metodologías para implicar activamente a los 
estudiantes en el aprendizaje 

                                                                                                                  

5 Está accesible para ser consultado por los estudiantes 
(tutorías, e-mail,...). 

                                                                                                                  

U
TI

LI
ZA

C
IÓ

N
 D

E 
R

EC
U

R
SO

S 

6 Ha informado sobre los criterios y actividades de 
evaluación de la asignatura. 

                                                                                                                  

7 Cumple el plan docente previsto en la Guía Académica 
(horarios, programa,...) 

                                                                                                                  

 C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 
PL

A
N

 D
O

C
EN

TE
 

8 La bibliografía recomendada ha sido útil para estudiar la 
materia. 

                                                                                                                  

9 La asistencia a clase me ha servido para comprender en la 
materia. 

                                                                                                                  

10 Después de cursar la asignatura ha aumentado mi interés 
por la materia. 

                                                                                                                  

 V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

  
G

LO
B

A
L 

11 Si volviera a cursar la asignatura lo haría con el mismo 
profesor. 

                                                                                                                  
 

 
RESUME LOS ASPECTOS POSITIVOS DEL PROFESOR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEÑALA ALGUN ASPECTO A MEJORAR DEL PROFESOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS CUESTIONES ESPECIFICAS A PROPUESTA DE CADA MASTER 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

PROPUESTA PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA  
PUEDE SER UNA SOLA SESION GLOBAL PARA TODOS LOS PROFESORES/MATERIAS 
O SESIONES PARTICULARIZADAS PARA DIFERENTES PROFESORES/MATERIAS 
(en este caso, especificar en hoja aparte la propuesta para cada sesión/profesor/asignatura) 

Fechas posibles (al finalizar el periodo docente) ..................................................................................................................  

Lugar .....................................................................................................................................................................................  

Horarios ................................................................................................................................................................................  
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PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO 2006-2007 
ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES CON 

LA CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO Y LOS SERVICIOS OFERTADOS 
 

 

 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

Máster: ............................................................................................................................................................  
 

 
CUESTIONARIO COMÚN 
 
En la Universidad de Salamanca queremos ofrecer a nuestros estudiantes los mejores programas formativos, y para ello es fundamental 
conocer su opinión sobre diversos aspectos del Master que ha cursado. Para poder mejorar la calidad de nuestra enseñanza, pedimos su 
colaboración, respondiendo a este cuestionario con la máxima veracidad. El tratamiento estadístico de las respuestas garantiza la absoluta 
confidencialidad de sus opiniones. 

 

VALORACIONES: 
          Muy                                                 Ni satisfactoria                                                  Muy 
    insatisfactoria         Insatisfactoria         ni insatisfactoria         Satisfactoria              satisfactoria 

 

1 Distribución de tareas a lo largo del curso                                                                                                                            
2 Duración de las clases                                                                                                                            
3 Coordinación entre profesores                                                                                                                            
4 Distribución de los exámenes                                                                                                                            

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E 

 
LA

 E
N

SE
Ñ

A
N

ZA
 

5 Publicación de convocatorias de examen                                                                                                                            
 

6 Distribución de contenidos entre asignaturas                                                                                                                            
7 Correspondencia entre temarios y créditos                                                                                                                             
8 Oferta de optatividad                                                                                                                            
9 Oferta de libre elección                                                                                                                            

10 Oferta de prácticas externas                                                                                                                            
11 Aplicación práctica de los conocimientos                                                                                                                            

PL
A

N
 D

E 
ES

TU
D

IO
S 

Y 
SU

 
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

12 Información que figura en la Guía Académica                                                                                                                            
 

13 Métodos docentes                                                                                                                            
14 Criterios de evaluación                                                                                                                            
15 Horarios de tutorías                                                                                                                            
16 Utilidad de las tutorías                                                                                                                            
17 Accesibilidad del profesorado para consultas                                                                                                                            

PR
O

C
ES

O
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

-
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 

18 Oferta de movilidad                                                                                                                            
 

19 Aulas de clase                                                                                                                            
20 Salas de estudio y de trabajo en grupo                                                                                                                            
21 Laboratorios, talleres, espacios de prácticas                                                                                                                            
22 Aulas de informática                                                                                                                            
23 Espacios y accesibilidad de la biblioteca                                                                                                                            
24 Fondos bibliográficos para el estudio                                                                                                                            
25 Sistema de préstamo de libros                                                                                                                            
26 Servicio de fotocopias                                                                                                                            

IN
ST

A
LA

C
IO

N
ES

 E
 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

S 

27 Instalaciones en general                                                                                                                            
 

28 Actividades de acogida para estudiantes                                                                                                                            
29 Actividades de apoyo al estudio                                                                                                                            
30 Actividades de orientación profesional y laboral                                                                                                                            
31 Actividades culturales, deportivas, sociales,...                                                                                                                            
32 Canales para realizar quejas y sugerencias                                                                                                                            
33 Trámites de matrícula y gestión del expediente                                                                                                                            

A
C

C
ES

O
 Y

 A
TE

N
C

IÓ
N

 A
L 

ES
TU

D
IA

N
TE

 

34 Información en la página web                                                                                                                             
 

 
ALGUNA QUEJA, SUGERENCIA O RECLAMACION QUE QUIERA EXPRESAR: 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS CUESTIONES ESPECIFICAS A PROPUESTA DE CADA MASTER 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

PROPUESTA PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA  

Fechas posibles (al finalizar el periodo docente) ..................................................................................................................  

Lugar .....................................................................................................................................................................................  

Horarios ................................................................................................................................................................................  
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PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO 2006-2007 
ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD  

DE LAS PRACTICAS EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 

 

 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

 

Máster: ............................................................................................................................................................  
 

 
CUESTIONARIO COMÚN 
 
En la Universidad de Salamanca quiere conocer la opinión de los estudiantes de Master sobre las actividades de prácticas externas y 
programas de movilidad, con el objetivo de mejorar su calidad. Para ello es fundamental su colaboración, rellenando este cuestionario con la 
máxima veracidad. El tratamiento estadístico de las respuestas garantiza la absoluta confidencialidad de sus opiniones. 
 
 

PRACTICA EXTERNA / PROGRAMA DE MOVILIDAD:  

  
 

 
 
 

VALORACIONES: 
     Totalmente                                           Ni acuerdo                                       Totalmente 
  en desacuerdo       En desacuerdo      ni desacuerdo        De acuerdo           de acuerdo 

 

1.1 La actividad es adecuada a los objetivos que se 
plantean en el máster. 

                                                                                                                  

1.2 Esta actividad está bien integrada dentro del plan de 
estudios. 

                                                                                                                  

 

1.3 Con esta actividad se satisfacen necesidades de 
formación para el desempeño profesional. 

                                                                                                                  
 

1.
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E 
 

LA
 A

C
TI

VI
D

A
D

 

 

TU OPINION PERSONAL SOBRE EL PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 
 
 
 

VALORACIONES: 
     Totalmente                                           Ni acuerdo                                       Totalmente 
  en desacuerdo       En desacuerdo      ni desacuerdo        De acuerdo           de acuerdo 

 

2.1 El responsable en el lugar de realización de la actividad 
ha planteado unos objetivos específicos para la misma. 

                                                                                                                  

2.2 Se nos ha motivado para implicarnos durante el 
desarrollo de la actividad 

                                                                                                                  

2.3 En la actividad se han resuelto de manera adecuada 
las cuestiones que planteamos los estudiantes. 

                                                                                                                  

 

2.4 El tiempo dedicado a la actividad ha sido el adecuado 
para mi formación. 

                                                                                                                  
 

2.
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 D

E 
 

LA
 A

C
TI

VI
D

A
D

 

 

TU OPINION PERSONAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 
 

 
 

OTRAS CUESTIONES ESPECIFICAS A PROPUESTA DE CADA MASTER 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

PROPUESTA PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA  
PUEDE SER UNA SOLA SESION GLOBAL PARA TODAS LAS ACTIVIDADES PRACTICAS / DE MOVILIDAD 
O SESIONES PARTICULARIZADAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PRACTICAS / DE MOVILIDAD 
(en este caso, especificar en hoja aparte la propuesta para cada sesión/actividad) 

Fechas posibles (al finalizar el periodo docente) ..................................................................................................................  

Lugar .....................................................................................................................................................................................  

Horarios ................................................................................................................................................................................  
 

Ref.: UEC 2007_057 13



 

 

 

PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO 2006-2007 
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

 

 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

 

 

Máster: ............................................................................................................................................................  
 

 
CUESTIONARIO COMÚN 
 
En la Universidad de Salamanca queremos ofrecer a nuestros estudiantes los mejores programas formativos, y para ello es fundamental 
conocer su opinión sobre diversos aspectos del Master que ha impartido. Para poder mejorar las condiciones en que el profesorado imparte 
la enseñanza, pedimos su colaboración, respondiendo a este cuestionario con la máxima veracidad. El tratamiento estadístico de las 
respuestas garantiza la absoluta confidencialidad de sus opiniones. 

 

VALORACIONES: 
     Totalmente                       En                                                               De                     Totalmente 
 en desacuerdo               desacuerdo               Indiferente                  acuerdo                 de acuerdo 

 
 

1 Estoy satisfecho con la materia que imparto                                                                                                                         
2 La carga docente de la materia es adecuada                                                                                                                         
3 La organización del master es eficaz                                                                                                                         
4 El plan de estudios del master es racional                                                                                                                         

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E 

 
LA

 D
O

C
EN

C
IA

 

5 Entre el profesorado del master estamos coordinados                                                                                                                         
 
 

6 Los estudiantes ingresan con buena formación                                                                                                                         
7 Los estudiantes asimilan bien el master                                                                                                                         
8 Estoy satisfecho con la actitud de los estudiantes                                                                                                                        
9 El sistema de tutorías que practico es útil                                                                                                                        A

C
TI

VI
D

A
D

 
 D

O
C

EN
TE

 

10 Los resultados de los estudiantes son los esperados                                                                                                                        
 
 

11 Las aulas que se utilizan reúnen buenas condiciones                                                                                                                         
12 Las instalaciones de apoyo son adecuadas                                                                                                                        
13 Los recursos materiales son suficientes                                                                                                                        

R
EC

U
R

SO
S 

D
IS

PO
N

IB
LE

S 

14 La formación del profesorado cubre mis necesidades                                                                                                                        
 
 

15 Tengo el reconocimiento adecuado por participar en el master                                                                                                                          

EN
 

G
EN

ER
A

L 

16 Me siento satisfecho de participar en el master                                                                                                                         
 
 
 

 
RESUMA LOS ASPECTOS POSITIVOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL MASTER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEÑALE ALGUN ASPECTO A MEJORAR DEL MASTER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS CUESTIONES ESPECIFICAS A PROPUESTA DE CADA MASTER 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

PROPUESTA PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA  

Fechas posibles (al finalizar el periodo docente) ..................................................................................................................  

Se enviará por correo interno, con sobre de devolución. 
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PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO 2006-2007 
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL 

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
 

 

 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

 

Máster: ............................................................................................................................................................  
 

 
CUESTIONARIO COMÚN 
 
En la Universidad de Salamanca queremos ofrecer a nuestros estudiantes los mejores programas formativos, y para ello es fundamental 
conocer su opinión sobre diversos aspectos del Master en el que ha estado implicado. Para poder mejorar las condiciones en que el 
personal de administración y servicios realiza su tarea, pedimos su colaboración, respondiendo a este cuestionario con la máxima veracidad. 
El tratamiento estadístico de las respuestas garantiza la absoluta confidencialidad de sus opiniones. 

 

VALORACIONES: 
     Totalmente                       En                                                               De                     Totalmente 
 en desacuerdo               desacuerdo               Indiferente                  acuerdo                 de acuerdo 

 
 

1 Conozco mis responsabilidades en el master                                                                                                                         
2 La carga de trabajo que me supone el master es adecuada                                                                                                                         
3 Estoy informado de la organización del master                                                                                                                         
4 Estamos coordinados con el profesorado del master                                                                                                                         O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
  

D
EL

 M
A

ST
ER

 

5 Mantengo un buen trato con los estudiantes                                                                                                                         
 
 

6 Las aulas que se utilizan reúnen buenas condiciones                                                                                                                         
7 Las instalaciones de apoyo son adecuadas                                                                                                                        
8 Los recursos materiales son suficientes                                                                                                                        R

EC
U

R
SO

S 
D

IS
PO

N
IB

LE
S 

9 La formación del personal cubre mis necesidades                                                                                                                        
 
 

10 Tengo el reconocimiento adecuado por participar en el master                                                                                                                          

EN
 

G
EN

ER
A

L 

11 Me siento satisfecho de participar en el master                                                                                                                         
 
 
 

 
RESUMA LOS ASPECTOS POSITIVOS DE SU COLABORACION CON EL MASTER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEÑALE ALGUN ASPECTO A MEJORAR DEL MASTER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS CUESTIONES ESPECIFICAS A PROPUESTA DE CADA MASTER 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

PROPUESTA PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA  

Fechas posibles (al finalizar el periodo docente) ..................................................................................................................  

Se enviará por correo interno, con sobre de devolución. 

(Adjuntar un listado con nombres y direcciones del PAS que participa o colabora en el master) 
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PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO 2006-2007 
ENCUESTA DE INSERCION LABORAL DE LOS GRADUADOS 

Y SU SATISFACCION CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 
 

 

 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

Máster: ............................................................................................................................................................  
 

 
CUESTIONARIO COMÚN 
 
En la Universidad de Salamanca queremos adecuar nuestros programas formativos a las necesidades de la práctica profesional, y para ello 
es fundamental conocer la opinión de quienes han cursado nuestros máster y actualmente están en el mercado laboral. Para poder mejorar 
nuestra oferta de enseñanzas, pedimos su colaboración, respondiendo a este cuestionario con la máxima veracidad. El tratamiento 
estadístico de las respuestas garantiza la absoluta confidencialidad de sus opiniones. 

 

1.1. ¿Estabas trabajando durante la realización del 
máster? 

      SI            NO 
                                                  

1.2. Motivo por el que decidiste cursar el máster:               Ampliación de estudios sin más      Una clara expectativa laboral 
                                                  

1.3. Actualmente ¿ estas trabajando?            SI            NO 
                                                  

 En caso afirmativo   
¿trabajo está relacionado con el máster? 
 SI            NO 
                                       

En caso negativo   
¿el máster te sirve para buscar trabajo? 
 SI            NO 
                                       

1.
 T

R
A

B
A

JO
  

1.4. En qué actividad trabajas o buscas trabajo 

 

 
 

Nivel necesario en el trabajo Contribución del máster a su desarrollo  
 Muy       Muy 
 bajo          Bajo         Medio        Alto          alto 

 Muy       Muy 
 bajo          Bajo         Medio        Alto          alto 

2.1. Dominio de tu área o disciplina                                                                                                                    

2.2. Adquirir con rapidez nuevos conocimientos                                                                                                                    

2.3. Rendir bajo presión                                                                                                                    

2.4. Coordinar actividades                                                                                                                    

2.5. Trabajar en equipo                                                                                                                    

2.6. Movilizar las capacidades de otros                                                                                                                    

2.7. Utilizar herramientas informáticas                                                                                                                    

2.8. Encontrar nuevas ideas/soluciones                                                                                                                    

2.9. Presentar en público productos, ideas o informes                                                                                                                    

2.10. Redactar informes o documentos                                                                                                                    

2.
 C

O
M

PE
TE

N
C

IA
S 

 

2.11. Escribir y hablar en idioma/s extranjero/s                                                                                                                    
 

3.1. Si tuvieras que empezar de nuevo ¿estudiarías un 
máster? 

    SI, el mismo        SI, pero otro                                                                      NO 
                                          ¿cuál?  ………………………………………….…………………………………….              

3.2. ¿Volverías a elegir la Universidad de Salamanca?:               SI               NO, elegiría la Universidad de 
                                            ……………………………………………………………………………..……………….  

3.4. Valora la formación recibida en el máster   Muy insatisfactoria Insatisfactoria         Indiferente           Satisfactoria            Muy satisfactoria 
                                                                                                                                             

3.
 V

A
LO

R
A

C
IO

N
 G

EN
ER

A
L 

 

3.4. Algún comentario que quiera expresar al respecto 

 

 

 
 

OTRAS CUESTIONES ESPECIFICAS A PROPUESTA DE CADA MASTER 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

PROPUESTA PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA  

Señalar dentro de cuánto tiempo, tras finalizar sus estudios, habría que localizar a los graduados (en años)....................  

La encuesta se enviará por correo ordinario, con sobre de respuesta. Se realizará un refuerzo telefónico. 
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PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO 2006-2007 
ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS EMPLEADORES 

CON LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

Máster: ............................................................................................................................................................  
 

CUESTIONARIO COMÚN 
 
En la Universidad de Salamanca queremos adecuar nuestros programas formativos a las necesidades de la práctica profesional, y para ello 
es fundamental conocer la opinión de las empresas que emplean a los estudiantes de nuestros máster. Para poder mejorar nuestra oferta de 
enseñanzas, pedimos su colaboración, respondiendo a este cuestionario con la máxima veracidad. El tratamiento estadístico de las 
respuestas garantiza la absoluta confidencialidad de sus opiniones. 

 

1.1 ¿Qué tipo de actividad desarrolla su empresa? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2. ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa?       Menos de 10            Entre 11 y 50         Entre 51 y 100        Entre 101 y 500           Más de 500 
                                                                                                                                             

1.3. ¿Qué tipo de estudios necesitan mayoritariamente 
los trabajadores de su empresa? 

         No universitarios                    De grado (diplomados/licenciados)        De posgrado (máster/doctorado) 
                                                                                                                                                       

1.4. ¿Cuántos estudiantes del máster trabajan en su 
empresa? 

              1                             2                             3                             4                           5 o más 
                                                                                                                                             

1.5.¿ Cómo contactó con estos estudiantes?                                          

Iniciativa de la propia empresa 
                                                                                                                   

Iniciativa de los estudiantes 
                                                      

En ese caso ¿a través de qué mecanismo? 
   Salón empleo de la          Otros salones      Entrevista por una         Entrevista en la              Otros 
Universidad de Salamanca         de empleo        empresa de selección     propia empresa     (especificar más abajo) 
                                                                                                                                                                         

En ese caso ¿a través de qué sistema? 
Curriculum enviado                   Otros 
  por el estudiante                   (especificar más abajo)

                                       

1.
 E

M
PR

ES
A

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nivel necesario en el trabajo Nivel de los estudiantes del máster   
 Muy       Muy 
 bajo          Bajo         Medio        Alto          alto 

 Muy       Muy 
 bajo          Bajo         Medio        Alto          alto 

2.1. Dominio de tu área o disciplina                                                                                                                    

2.2. Adquirir con rapidez nuevos conocimientos                                                                                                                    

2.3. Rendir bajo presión                                                                                                                    

2.4. Coordinar actividades                                                                                                                    

2.5. Trabajar en equipo                                                                                                                    

2.6. Movilizar las capacidades de otros                                                                                                                    

2.7. Utilizar herramientas informáticas                                                                                                                    

2.8. Encontrar nuevas ideas/soluciones                                                                                                                    

2.9. Presentar en público productos, ideas o informes                                                                                                                    

2.10. Redactar informes o documentos                                                                                                                    

2.
 C

O
M

PE
TE

N
C

IA
S 

 

2.11. Escribir y hablar en idioma/s extranjero/s                                                                                                                    
 

3.1. Si tuviera que contratar de nuevo trabajadores ¿lo 
haría entre los estudiantes de un máster? 

    SI, del mismo        SI, pero de otro                                                                      NO 
                                          ¿cuál?  ………………………………………….…………………………………….              

3.2. ¿Volvería a elegir estudiantes de la Universidad de 
Salamanca?: 

              SI               NO, elegiría de la Universidad de 
                                            ……………………………………………………………………………..……………….  

3.4. Valora la formación que ha percibido en los 
estudiantes del máster 

  Muy insatisfactoria Insatisfactoria         Indiferente           Satisfactoria            Muy satisfactoria 
                                                                                                                                             

3.
 V

A
LO

R
A

C
IO

N
 G

EN
ER

A
L 

 

3.4. Algún comentario que quiera expresar al respecto 

 

 
 

OTRAS CUESTIONES ESPECIFICAS A PROPUESTA DE CADA MASTER 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

PROPUESTA PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA  

Señalar cuándo y cada cuánto tiempo habría que realizar estas encuestas ........................................................................  

Incluir, en hoja aparte, listado de empresas y direcciones. 
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SIGLAS UTILIZADAS: 

ACSUCYL: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

CA: Comité de Autoevaluación 

CC_ULE: Comisión de Calidad de la Universidad de León 

CEE: Comité de Evaluación Externa 

CFAIE: Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa 

CI: Comité Interno 

ECTS: Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 

IA: Informe de Autoevaluación 

IEE: Informe de Evaluación Externa 

IF: Informe Final 

OEC: Oficina de Evaluación y Calidad 

ENQA: European Association for Quality Assurance 

PAT: Plan de Acción Tutorial 

PAS: Personal de Administración y Servicios 

PDI: Personal Docente e Investigador 

PFPU_ULE: Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de León 

PEGULE: Plan de Encuestación a Graduados de la Universidad de León 

PM: Plan de Mejoras 

SGC_ULE: Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de León 

SGIC: Sistema de Garantía Interno de Calidad 

ULE: Universidad de León 

VCA: Vicerrectorado de Calidad y Acreditación 
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9 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 

estudios 

La Universidad de León define la política y objetivos de calidad a través del 

Vicerrectorado de Calidad y Acreditación (VCA) y, dentro de éste, a través la Oficina 

de Evaluación y Calidad (OEC), en tanto que supone un refuerzo de la garantía de la 

calidad y mejora continua que sus titulaciones ofrecen, facilitan el proceso de 

acreditación de las mismas y coloca a la Universidad en una situación favorable de 

cara a la competitividad con otras universidades de su entorno nacional e 

internacional. Los objetivos y política de calidad se hacen extensivos a todos los 

Centros de la Universidad de León.  

En este sentido, el día 18 de septiembre de 2008, se aprobó en Consejo de 

Gobierno la creación de la Comisión de Calidad (CC_ULE) de la Universidad de León 

,como el máximo órgano de decisión sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la 

Universidad de León (SGC_ULE). 

La composición de la Comisión de Calidad es la siguiente:  

• Rector (Presidente) 

• Secretaria General 

• Presidente del Consejo Social 

• Vicerrector de Calidad y Acreditación 

• Vicerrectora de Ordenación Académica 

• Vicerrector de Investigación 

• Vicerrector de Profesorado, Vicerrectora de Campus  

• Gerente 

• Directora de la Oficina de Evaluación y Calidad 

• Responsables de los Sistemas de Garantía Internos de Calidad de los 

Centros (SGIC). En caso de no existir todavía, representación de 

Decanos/Directores o persona en quien deleguen. 
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• 2 Representantes de estudiantes 

• 1 Representante del Comité de Empresa del PAS 

• 1 Representante de la Junta de PAS 

• 1 Representante del Comité de Empresa del PDI  

• 1 Representante de la Junta de PDI. 

 

Las funciones de la Comisión de Calidad son: 

1. Difundir los Objetivos y Política de Calidad entre la comunidad universitaria. 

2. Definir la orientación del SGC_ULE. 

3. Hacer un seguimiento del desarrollo del SGC_ULE y verificar que su 

funcionamiento cumple con los objetivos y política de calidad de la 

Universidad. 

4. Aprobar las actuaciones y planes de mejora que se deriven del desarrollo del 

SGC_ULE. 

5. Recibir información de todos los ámbitos de la Universidad cuyas actuaciones 

puedan afectar al SGC_ULE. 

6. Aprobar el informe anual sobre el SGC_ULE. 

 

Siguiendo las directrices de la ENQA (European Association for Quality 

Assurance) que establece los Criterios y directrices europeas para la garantía interna 

de la calidad en las instituciones de Educación Superior, desde la Universidad de León 

se ha consolidado la política y procedimientos internos para la garantía de calidad de 

la institución, con un compromiso con la cultura de calidad a través de estrategias 

propias de mejora continua y el desarrollo de procedimientos al servicio de la 

institución que permiten implicar a todos los agentes de la misma. 

Estas acciones se han coordinado y desarrollado desde la Oficina de Evaluación 

y Calidad (OEC) del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación (VCA) siendo este 

órgano el responsable del seguimiento y garantía de calidad en colaboración con la 

Comisión de Calidad de la Universidad. 
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El objetivo principal de este órgano es el de disponer de mecanismos adecuados 

para la mejora continua de la calidad en todos sus ámbitos (enseñanza, investigación 

y servicios), que estén al servicio de los responsables de las funciones básicas de la 

misma y que permita informar y rendir cuentas a la comunidad universitaria, la 

administración pública y la sociedad. 

Las actividades se organizan en dos áreas: una de soporte y otra fundamental. 

LINEA 1. Planificación 

Objetivo: crear, coordinar y apoyar de forma estable mecanismos de planificación 

en todos los ámbitos de actuación de la institución. 

El área de planificación coordina la adaptación de la organización de la 

institución hacia la elaboración de planes estratégicos. Dentro de esta función, se hace 

especial énfasis en la incorporación paulatina de criterios basados en la consecución 

de objetivos a la redistribución interna de la financiación en todos los ámbitos 

(enseñanza, investigación y servicios). 

 

LINEA 2. Evaluación 

Objetivo: crear, coordinar y apoyar de forma estable mecanismos de evaluación 

en todos los ámbitos de actuación de la institución, cualquiera que sea su fin 

(acreditación o mejora). 

El área de evaluación, acreditación y certificación coordina la realización 

paulatina de estas actividades de acuerdo con las demandas externas y con las 

necesidades de la institución. La realización de estas actividades está encaminada al 

reconocimiento externo de la calidad de la institución, al cumplimiento de las 

exigencias de las nuevas normativas, a la mejora continua de la institución y a la 

creación de un sistema de garantía de calidad institucional. 

 

LINEA 3. Estudios institucionales 

Objetivo: coordinar y explotar el sistema de información de la universidad, 

orientado al apoyo a la toma de decisiones y a informar de las actividades de la 

universidad a la comunidad universitaria, la administración pública y la sociedad 
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El área de estudios institucionales coordina todas las acciones encaminadas a 

ofrecer información útil para la toma de decisiones, así como es la responsable de la 

organización de toda la información estadística requerida tanto dentro como fuera de 

la institución. 

 

LINEA 4. Mejoras 

Objetivo: desarrollar planes de mejora de interés estratégico. 

Con el fin de impulsar inicialmente iniciativas de mejora surgidas de los procesos 

de evaluación o de atender a las necesidades derivadas de los planes estratégicos 

elaborados, a través del mecanismo de proyectos piloto el área de mejoras pondrá en 

marcha y coordinará la creación de planes de mejora de interés estratégico. 

PR
O

C
ED

IM
IE

N
TO

S

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD OFICINA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD

PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN ESTUDIOSMEJORAS

Planificación

Seguimiento

Evaluación institucional
titulaciones

Evaluación institucional servicios

Evaluación Actividad Docente

Indicadores ULE

Estudio Nuevo Ingreso

Estudio satisfacción estudiantes
del Plan de Acción Tutorial

Estudio satisfacción estudiantes
sobre la Jornada de Acogida

Estudio egresados

Estudio satisfacción
estudiantes Tercer Ciclo

Estudio satisfacción
estudiantes enseñanza no

reglada

Estudio satisfacción cursos
formación PAS

Plan de Acción Tutorial (PAT)

Plan para la Adaptación al
Espacio Europeo (PACE)

Plan de Apoyo a la Innovación
Docente (PAID)

Plan de Mejora de la Gestión
(PMG)

SISTEM
A

 D
E IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 Y A

TEN
C

IÓ
N

 A
 SU

G
ER

EN
C

IA
S

ESTU
D

IA
N

TES

Informes institucionales

PA
S

IN
TER

N
A

 Y
EXTER

N
A

Encuesta profesor sobre
actividad docente

Encuesta estudiantes
satisfacción actividad docente

PD
I

Plan de Apoyo a los Resultados
de la Evaluación (PAME)

LÍ
N

EA
S

ULE en CIFRAS

Estadísticas demandadas

SOLICITUD DE ESTUDIO A DEMANDA
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 

y del profesorado 

Estas acciones corresponden a las líneas 2 y 4 de la OEC del VCA. 

 

9.2.1 Proceso de evaluación de la enseñanza 
 

Se trata de un proceso de diagnóstico de las fortalezas y debilidades que 

concluye con el plan de mejoras que sería necesario implementar para mejorar la 

calidad de la titulación evaluada. 

Este procedimiento consta de cuatro fases: preparación, autoevaluación, 

evaluación externa y fase final o plan de mejoras, y es de aplicación sobre todas las 

enseñanza universitarias, de la Universidad de León, conducentes a la obtención de 

títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Dicho proceso afecta a todos los grupos de interés implicados en la/s 

enseñanza/s evaluada/s en cada momento; estudiantes, profesores y personal de 

apoyo del Centro/s, egresados, empleadores, Administraciones Públicas y Sociedad 

en general. 

La gestión del proceso se desarrolla desde la OEC. El desarrollo del proceso lo 

realizan las Comisiones Internas creadas en cada titulación para el desarrollo de dicho 

proceso. Finalmente, la toma de decisiones sobre los resultados del proceso de 

evaluación dependerá, en función del ámbito de competencia, de los responsables de 

centro o de los responsables institucionales. 

La periodicidad de este proceso será cada cuatro años. 

A continuación se presenta el cuadro que recoge la descripción general del 

proceso: 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

FASES PLAZO COMPETENCIA PRODUCTO
 

 

 

 

 

Preparación OFICINA DE EVALUACIÓN
Y CALIDAD (OEC)

Documentación para
COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN2 meses

Informe de
Autoevaluación (IA)COMITÉ DE

AUTOEVALUACIÓN (CA)

COMITÉ DE EVALUACIÓN
EXTERNA (CEE)

COMISIÓN DE CALIDAD
(CC)

Autoevaluación 3 meses

 

 

 

Informe de Evaluación
Externa (IEE)Evaluación

externa 3 meses

 

 

Informe de Síntesis
(IFC)FINAL 2 meses

 Informe FINAL (IF)

 

Planes de actuación y
PUESTA EN MARCHA 

 

 

9.2.2 Proceso de actualización y mejora del programa 
 

Se desarrollan a través de los criterios y procedimientos que para tal fin tiene la 

OEC (Línea 4).  

Una vez desarrollado el proceso de evaluación correspondiente, el Programa a 

evaluar identificará las propuestas de mejora para realizar el plan de mejora específico 

del Programa. Este plan de mejora facilitará el seguimiento del proceso de 

actualización del Programa. El plan de mejora es un objetivo del proceso de mejora 

continua y requiere la implicación de todos los responsables universitarios que tengan 

relación con el Programa objeto de evaluación. Constituye las decisiones estratégicas 

con los cambios que deben incorporarse en el Programa y la incorporación de 

acciones correctoras. El plan de mejora permite identificar las acciones de mejora 
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concretas, analizar su viabilidad, establecer prioridades, disponer de un plan de 

acciones, negociar estrategias a seguir, incrementar la eficiencia y motivar a los 

implicados para mejorar el nivel de calidad.  

El plan de mejora especificará los siguientes puntos: 

• Acciones de mejora concretas 

• Tareas a desarrollar para cada acción de mejora 

• Responsable  

• Fecha de inicio  

• Fecha de finalización 

• Recursos necesarios 

• Indicador de seguimiento 

• Responsable de seguimiento 

• Beneficios esperados 

9.2.3 Proceso de revisión de resultados 
 

Estas acciones corresponden a las líneas 2 y 4 de la OEC del VCA 

A través del proceso de revisión de resultados se pretende: 

• Analizar las mejoras que se han desarrollado hasta este momento y sus 

resultados 

• Analizar las mejoras que no se han desarrollado hasta este momento y 

sus causas. 

• Realizar un nuevo Plan de Mejoras, a desarrollar a partir de este 

momento, que cuente con el respaldo institucional. 

Este procedimiento será de aplicación sobre todas las titulaciones de los distintos 

Centros de la  Universidad de León, que hayan desarrollado previamente un proceso 

de evaluación, y revisa los resultados de las enseñanzas universitarias conducentes a 

la obtención de títulos oficiales en la ULE. Se lleva a cabo mediante los siguientes 

pasos:   
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• Revisión de  los Informes de Autoevaluación, Evaluación Externa e 

Informe de Síntesis elaborados durante el proceso de evaluación. 

• Revisión de la documentación aportada durante dicho proceso de 

evaluación. 

• Elaboración, para cada una de las reuniones del Comité Interno, de una 

ficha con la síntesis de la información que se refleja en los informes 

citados anteriormente, que hacía hincapié en las propuestas de mejora. 

• Análisis de las propuestas de mejora en cada una de las reuniones, 

establecidas por el Comité Interno 

• Definición en líneas generales los cambios más importantes 

experimentados en la Titulación. 

• Formulación del Plan de Mejora para los próximos 3-4 años. 

 

Este proceso afecta a todos los grupos de interés implicados en el desarrollo de 

la enseñanza, internos y externos al centro: estudiantes, profesores y personal de 

apoyo del Centro/s, egresados, empleadores, Administraciones Públicas y Sociedad 

en general. 

La gestión del proceso se desarrolla desde la OEC. El desarrollo del proceso lo 

realizan las Comisiones Internas de las titulaciones, pudiendo contar con comisiones 

externas en los casos que se considere necesario. Finalmente, la toma de decisiones 

sobre los resultados del proceso de evaluación correrá a cargo los órganos 

unipersonales implicados en la toma de decisiones y los responsables institucionales. 

A continuación se presenta el cuadro que recoge la descripción general del 

proceso: 
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 PROCESO DE REVISIÓN DE RESULTADOS

PASO 1º Revisión de los IA, IEE e
Informes de Síntesis

PASO 2º

PASO 3º

PASO 4º

Elaboración ficha síntesis con las
PM a tratar en cada reunión

PASOS TAREAS

Análisis de las PM

RESPONSABLES

Revisión de la documentación
aportada

PASO 5º Definir cambios generales en la
titulación

PASO 6º
Formular plan de mejoras para

los próximos 3-4 años

OEC Y CI

OEC Y CI

OEC

OEC

CI

CI

 

 

9.2.4 Procedimiento de orientación de la enseñanza a los estudiantes 
 

Esta acción corresponde a la línea 4 de la OEC del VCA que se desarrolla a 

través del procedimiento institucionalizado del Plan de Acción Tutorial de la ULE.  

Este Plan parte del VCA y está apoyado y coordinado por la OEC de la 

Universidad de León. Cada año se desarrollan las Bases de Participación en el PAT 

cuyo objetivo general del Plan de Acción Tutorial es el de establecer un sistema de 

orientación y seguimiento académico para los estudiantes del primer y segundo año de 

la Universidad de León y en cada una de las titulaciones de la ULE mediante la 

asignación de un profesor-tutor. 
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Los objetivos específicos son: 

• Facilitar la integración en el sistema universitario. 

• Guiar en el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

• Facilitar información a los estudiantes sobre aspectos académicos 

relacionados con: planes de estudio, horarios, calendario exámenes, otras 

actividades académicas, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo 

de estudio etc. 

• Orientar en la trayectoria curricular. 

• Informar sobre salidas profesionales. 

• Buscar mecanismos de apoyo y mejora para la comunicación entre los 

estudiantes.  

Como sistema de apoyo y recogida de información para los tutores se desarrolla 

el estudio sobre los estudiantes de nuevo ingreso desde la OEC. 

Estos estudios se realizan por centros y titulaciones incorporando aspectos sobre 

la procedencia de los estudiantes de nuevo ingreso, elección de la titulación, 

conocimiento del plan de estudios, expectativas, habilidades y capacidades. A esta 

información se añaden los datos de matrícula de los estudiantes. 

El proceso del PAT se desarrollará de acuerdo con la metodología planteada  y 

el calendario propuesto. Las principales tareas son las siguientes: 

- Puesta en marcha del PAT. 

- Sistema de recogida de información. 

- Sistema de coordinación del grupo de profesores tutores y seguimiento. 

- Asignación de estudiantes por tutor. 

- Desarrollo de las sesiones con los grupos de estudiantes. 

- Evaluación del PAT de cada centro. 

- Evaluación PAT ULE. 

La OEC es la encargada de realizar las bases de participación del PAT así como 

la gestión y evaluación del mismo. Los centros a través de un coordinador y de los 

tutores son responsables del desarrollo del PAT y de la toma de decisiones sobre los 

resultados de evaluación del centro que sean competencia del mismo. Finalmente, los 
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responsables institucionales, realizan el reconocimiento institucional de la función del 

tutor así como, la toma de decisiones sobre las conclusiones del PAT y de los 

resultados de su evaluación competencia de la institución. 

Este procedimiento afecta a todos los estudiantes de la ULE 
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Puesta en marcha

≅ Bases PAT
≅ Solicitud
≅ Selección Tutores
≅ SESIÓN FOMATIVA

Recogida de 
Información

≅ Estudio Nuevo Ingreso
≅ Matrícula

Coordinación del PAT
≅ Página web para grupo A.T.
≅ Lista correo electrónico

Asignación alumnos

Sesiones con 
alumnos

Sesión General
Sesiones en grupo

Evaluación PAT en 
cada centro

≅ Informes profesores tutores
≅ Informe alumnos

Evaluación PAT 
Universidad de León Propuestas de Mejora

A

B

C

D

E

F

G

FASES PLAZO

OCTUBRE AÑO X

Alumnos nuevo ingreso
Alumnos cursos posteriores

OCTUBRE AÑO X

OCTUBRE AÑO X- 
JULIO AÑO X+1

OCTUBRE AÑO X

OCTUBRE AÑO X- 
ABRIL-MAYO AÑO X+1

 

 15



9.2.5 Proceso de análisis y utilización de la información 
 

Estas acciones corresponden a las líneas 2 y 4 de la OEC del VCA 

A través de este proceso se miden y analizan los resultados de aprendizaje, de la 

inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así resultados del 

aprendizaje como se toman las decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la 

calidad de las enseñanzas impartidas en la ULE. 

TÍTULO Análisis y utilización de la información 

CÓDIGO MP2008P_5 

VERSIÓN Marzo 2009 

ELABORACIÓN OEC 

DESCRIPCIÓN Presentar como el Centro garantiza que se mida y analicen los resultados 

del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos 

de interés, así como la forma en que se toman las decisiones a partir de 

los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en 

el mismo.  

Además, establece como el Centro establece planes de mejora de la 

calidad de las enseñanzas y se realiza el seguimiento de los mismos. 

ALCANCE Todas las titulaciones que se imparten en los Centros de la ULE. 

Los resultados que pueden ser objeto de análisis son:  

• Resultados del aprendizaje. 

• Resultados sobre la inserción laboral.  

• Estudios sobre la satisfacción de los distintos grupos de interés. 

RESPONSABLES Preparación de la información: 

OEC 

Análisis y revisión para utilización de resultados: 

• Comisión/es de Calidad (Centro, Institucional) 

• Consejo de Dirección 
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• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 

Aprobación del informe: 

• Consejo de Gobierno 

Difusión de resultados: 

Institución:  

• Consejo de Dirección 

Centro: 

• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 

Gestión de la difusión de la información: 

OEC 

Elaboración del plan de mejoras: 

• Comisión de Calidad (Centro, Institucional)-  

• Oficina de Evaluación y Calidad 

Aprobación del Plan de Mejoras y Difusión: 

Institución: 

• Consejo de Dirección 

Centro: 

• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 

Seguimiento, medición y mejora: 

• Oficina de Evaluación y Calidad 

• Comisiones de calidad (Centro e Institucional) 

• Consejo de Dirección 

• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

• Estudiantes, PDI, PAS: mediante sus representantes en las distintas 

comisiones (Comisión de Calidad, Consejo de Gobierno,….) así como 

emitiendo sus opiniones a través de las encuestas y presentando las 

reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. 

• Egresados y empleadores; a través de sus representantes en las 

diferentes comisiones, participando en las encuestas y presentando 
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las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. 

• Sociedad: analizando la información que recibe en relación con los 

resultados alcanzados y sobre las acciones establecidas y, 

reaccionando ante las mismas. 

TIEMPOS Anual 

DESARROLLO Los pasos a seguir son: 

1. Elaboración de la documentación (informes, indicadores, 

estudios). 

La OEC recogerá la información procedente de los resultados de la 

satisfacción de los grupos de interés, resultados del aprendizaje y de la 

inserción laboral, así como de cada uno de los procedimientos presentes 

en el Sistema de Garantía de Calidad. 

2. Presentación de resultados (por ámbitos, por niveles de 

análisis y decisión, en función de los destinatarios y grupos 
de interés). 

La Oficina de Evaluación y Calidad presentará a la Comisión de Calidad 

Institucional o de Centro, los resultados alcanzados.  

La Comisión de Calidad de la ULE o la Comisión de Calidad del Centro, 

en su caso, revisarán la información recopilada comprobando que es 

suficiente, además de su validez y fiabilidad. En el caso de que se detecte 

alguna ausencia de información destacable o falta de validez, se lo 

comunicará a la OEC, para corregir las desviaciones detectadas. 

3. Envío de la documentación a los diferentes grupos de interés 
/ nivel de decisión (en función del tipo de datos). 

4. Análisis de la información. 

La Comisión de Calidad (Centro, institucional) analizará la información 

presentada por la OEC, elaborando el informe anual de resultados. 

En el caso de detectarse desviaciones significativas, se analizan las 

causas y se establece el plan de mejoras pertinente para su subsanación. 

5. Toma de decisiones sobre:  

a. Nivel de difusión 

b. Sistema de difusión 
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c. Ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta en marcha 

d. Responsables del seguimiento 

6. Informe sobre toma de decisiones. 

7. Revisión metodológica de la información. 

8. Seguimiento, medición y mejora 

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad se incluirá la revisión de este procedimiento, planificando y 

evaluando como se han desarrollado las acciones pertinentes para la 

mejora. 

Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos 

los indicadores y encuestas de los procedimientos clave del SGIC. 

9. Rendición de cuentas 

Una vez al año el Consejo de Dirección de la ULE o Equipo 

Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza, debe rendir 

cuentas sobre los resultados relacionados con la Institución/Centro/Título. 

DOCUMENTOS 
UTILIZADOS Y/O 

GENERADOS 

Documentos para el análisis: 

• Informes Evaluación Actividad Docente: Encuesta estudiantes/ 

Encuesta a profesor. 

• Informes Evaluación Institucional: Titulación/ Universidad. 

• Informes revisión resultados. 

• Informes satisfacción oferta formativa PDI. 

• Documento Cuadro de mando de indicadores. 

• Informes del Plan de Acción Tutorial: Informes profesor tutor/ 

informes coordinación Centro/ Encuesta satisfacción estudiantes. 

• Informes encuesta satisfacción estudiantes de Nuevo Ingreso. 

• Informes encuesta satisfacción egresados. 

• Informes encuesta satisfacción cursos extensión universitaria. 

• Informe encuesta satisfacción Jornadas de Acogida. 

• Actas e informes de seguimiento coordinación de prácticas de 

Centro. 
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• Partes incidencia / reclamación/sugerencia  del  Centro. 

• Informes encuesta satisfacción oferta formativa PAS. 

• Informes seguimiento / Manual de procesos PAS. 

• Informes estudio competencias. 

Documentos sobre toma de decisiones: 

• Informe Comisión de Calidad del Centro. 

• Informe Comisión de Calidad de ULE. 

DIAGRAMA SÍ 

NORMATIVA Estatuto de la Universidad de León  

Normas Régimen Interno ULE 

Reglamento de Régimen Interno de Centro 
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Análisis y utilización de la información

Elaboración de la 
documentación

FASES RESPONSABLES

Para la elaboración de los 
informes de resultados se 
utilizarán los distitntos 
procesos desarrollados en la 
OEC: procesos de 
encuestación, proceso de 
evaluación institucional, 
proceso de revisión de 
resultados, proceso de 
estudios a demanda, etc.

Presentación de la 
documentación

Informe 1 Informe 2 Informe 3

Análisis de la 
información

Por nivel de decisión

Por ámbito

Por destinatario (grupo de 
interés)

Informe toma de 
decisiones

Oficina de 
Evaluación y 

Calidad

SÍ

NO

Mejoras

Responsables diferentes 
niveles de decisión

Consejo de Dirección ULE

Plan de Mejora
⎝ Acciones
⎝ Responsables 
⎝ Seguimiento

Difusión de la 
información

SÍ

Informe difusión: 
estudiantes, PDI, 

PAS...

Difusión

Oficina de 
Evaluación y 

Calidad

Aplicación

Seguimiento
Oficina de 

Evaluación y 
Calidad

 

 

9.2.6 Sistema de indicadores ULE 
 

Esta acción corresponde a la línea 3 de la OEC del VCA 

La OEC ha desarrollado un sistema de información sistemático y actualizado a 

través de un conjunto de indicadores preestablecidos siguiendo como guía y definición 

de los mismos el Catálogo de Indicadores del Consejo de Coordinación Universitaria.  
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El objetivo principal consiste en obtener información de apoyo y seguimiento a 

las unidades que desarrollan sistemas de evaluación y seguimiento. Se trata de 

facilitar datos para la toma de decisiones a nivel titulación e institucional. 

La organización y desarrollo se ha realizado en tres fases: preparación, 

estructuración de la información y difusión. Haber llegado a este punto es el resultado 

del esfuerzo y de la decisión, por parte de la institución, para abordar este aspecto.  

Este trabajo de coordinación, simplificación, homogeneización y centralización de 

la información permite que las personas implicadas y la sociedad en general puedan 

acceder a una información de forma rápida y eficaz.  

9.2.7 Procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado 
 

Esta acción corresponde a la línea 2 de la OEC del VCA 

Hasta el momento se desarrolla el proceso de evaluación de la actividad docente 

del profesorado a través de un diseño propio donde se ha implicado a toda la comunidad 

universitaria. Desde 2007 integrados en el programa DOCENTIA de la ANECA y la 

ACSUCYL. 

Este proceso dispone de los criterios de evaluación docente, normativa propia y 

herramientas para el proceso de encuestación: cuestionario dirigido a los estudiantes y 

cuestionario dirigido al profesor. 

Los objetivos de la evaluación docente del profesorado en la Universidad de 

León son: 

1. Establecer un sistema permanente de análisis de la opinión de los estudiantes con 

la actividad docente del profesorado de la Universidad de León. 

2. Proporcionar información al personal docente sobre el desarrollo de su actividad 

docente que sea de utilidad para mejorar dicha actividad. 

3. Proporcionar información sobre la actividad docente del profesorado a los 

responsables de la toma de decisiones en todos los ámbitos vinculados dentro de 

la Universidad de León. 

Respecto a los responsables,  la información y gestión del proceso se desarrolla 

desde la OEC y la toma de decisiones a través de los responsables institucionales y 

comisiones creadas para tal fin. 
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Los agentes implicados en este proceso son: Profesorado, estudiantes, 

responsables centro (Decanos/Directores y coordinadores de centro del proceso), VCA, 

OEC, Vicerrectorado de Ordenación Académica, Servicio de Informática y 

Comunicaciones, Consejo de Dirección de la ULE y Grupo de Mejora. 

 

 

Valoración 
Definitiva

Revisión y 
valoración 

Herramienta 1

Herramienta 6

Herramienta 5

Herramienta 3

Herramienta 2

Herramienta 4

Herramienta 7

Comunicación al 
profesor

Solicitud revisión

Comunicación sobre inicio 
expediente a Comisión de 

Evaluación

Profesor/a

Comisión de 
Evaluación

Rector

Fase resultados 
evaluación 
actividad 
docente

10 días

2 meses

Consejo de Gobierno posterior a la 
decisión de la Comisión de 

Evaluación

1 MES

FASES TIEMPOSRESPONSABLES

OEC

Envío a 
OEC

Ratificación Consejo de 
Gobierno

NO

SÍ

Evaluación Actividad Docente
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9.2.8 Proceso de formación del profesorado de la Universidad de León 
 

Estas acciones corresponden a las líneas 1 y 4 de la OEC del VCA 

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Formación del Profesorado de la 

ULE (PFPU_ULE) son: 

• Facilitar al profesorado el acceso a una formación permanente. 

• Dar respuesta a las nuevas necesidades de formación del profesorado que van 

surgiendo dentro del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

• Consolidar la adaptación al nuevo modelo de crédito (sistema europeo de 

transferencia de créditos ECTS) y a la implantación de los métodos de 

enseñanza aprendizaje, de acuerdo con los documentos que regulan el 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Continuar orientando al profesorado en la preparación, desarrollo y mejora de 

su actividad profesional dentro del marco de la Convergencia Europea. 

• Orientar en el cambio en los métodos, programas y evaluación que faciliten el 

desarrollo del nuevo concepto de aprendizaje autónomo y guiado del 

estudiante así como la formación en competencias. 

 

El Plan de Formación está dirigido a todo el profesorado de la Universidad de 

León. Los responsables del Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de 

León son el Área de la Escuela de Formación del Profesorado del VCA junto con el 

Centro de Formación Avanzada e Innovación Educativa (CFAIE).  

Las actividades de formación son de tres tipos: cursos, talleres y seminarios. 
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Página 1

Proceso de desarrollo del Plan Formación del Profesorado 
de la ULE

Identificación de necesidades

DEFINICIÓN del Plan de 
Formación

Aprobación

Difusión  PFPU-ULE

Desarrollo  PFPU-ULE

Seguimiento del PFPU-ULE

Evaluación PFPULE

Análisis de resultados PFPU-ULE

NO

MEMORIA FINAL PFPU-ULE

PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DE LA ULE (PFPU-

ULE))

SÍ

FASES RESPONSABLES TIEMPOS

Escuela de Formación del  
Profesorado del  VCA/

CFAIE

GERENCIA

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

PERMANENTE

OCTUBRE-
SEPTIEMBRE

PERIÓDICO

PERMANENTE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Escuela de Formación del  
Profesorado del  VCA/

CFAIE

Escuela de Formación del  
Profesorado del  VCA/

CFAIE

Escuela de Formación del  
Profesorado del  VCA/

CFAIE

Escuela de Formación del  
Profesorado del  VCA/

CFAIE

Escuela de Formación del  
Profesorado del  VCA/

CFAIE

Escuela de Formación del  
Profesorado del VCA/

CFAIE

Escuela de Formación del  
Profesorado del VCA/

CFAIE

Escuela de Formación del  
Profesorado del VCA/

CFAIE
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9.3 Procedimientos para garantizar las prácticas externas y los 

programas de movilidad 

9.3.1 Prácticas externas  

De acuerdo con el Reglamento por el que se regulan las Prácticas en Empresas 

de los estudiantes de la Universidad de León (Acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de 

enero de 2002): 

Las prácticas formativas externas son actividades realizadas por los estudiantes 

de la Universidad de León en empresas, instituciones y entidades, esto es, en centro 

fuera de las dependencias universitarias, que tienen como objetivo complementar la 

formación universitaria del estudiante, acercar a este a las realidades del ámbito 

profesional donde ejercerá su actividad una vez se haya graduado.  

Son obligaciones del estudiante en Prácticas: 

1. Incorporarse a la empresa u organismo con el que se establezca el 

correspondiente convenio en la fecha establecida.  

2. Realizar con diligencia y aprovechamiento la actividad en que consistan las 

prácticas de acuerdo con el Proyecto Formativo elaborado y con las 

condiciones convenidas.  

3. Guardar sigilo profesional sobre toda aquella información que pueda llegar a 

conocer en relación con el proceso productivo, sistemas técnicos empleados en 

la empresa o sobre cualquier aspecto económico o comercial relacionado con 

la empresa u organismo. 

4. Informar a la Universidad de cuantas incidencias puedan producirse y que 

afecten al normal desarrollo de la actividad profesional o académica. 

En cada Centro Docente se constituirá, a propuesta de su Junta, una Comisión 

de Prácticas en Empresa, presidida por el Decano/Director de Centro o persona en 

quien delegue, que se encargará de promover y supervisar académicamente dichas 

prácticas, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos formativos propios de las 

mismas. 

Funciones: 

1. Supervisar las prácticas a fin de garantizar su calidad formativa y adecuación 

de los objetivos que con dichas prácticas se persiguen. 
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2. Dar publicidad a los programas de prácticas y/o solicitud de alumnos que 

empresas o entidades interesadas y dispuestas a colaborar puedan plantear. 

3. Establecer los criterios particulares para la selección de los alumnos que 

realizarán prácticas en aquellos casos en que proceda, en cualquier caso los 

criterios de selección aplicables se fundamentarán en criterios académicos y 

curriculares que garanticen la idoneidad del alumno. La constitución de dichas 

comisiones se atendrán a lo dispuesto en el Estatuto de la ULE  en materia de 

composición de Comisiones Delegadas. 

4. Designar al tutor o tutores académicos. 

5. Decidir e informar al alumno antes de realizar las prácticas del posible valor 

académico de las mismas en función del/los Plan/es de Estudios vigentes en 

cada Centro. 

6. Decidir la finalización o suspensión anticipada de las prácticas de un alumno 

cuando existan causas que lo aconsejen. 

7. Informar al Vicerrectorado de Estudiantes de todas las incidencias que se 

deriven de sus actuaciones a fin de coordinar la política global de Prácticas en 

Empresa de la ULE y evitar interferencias que pudiesen producirse entre los 

distintos centros. 

La Comisión de cada centro propondrá a la empresa, institución o entidad los 

posibles candidatos entre los estudiantes inscritos en el registro para realizar las 

prácticas. 

Serán criterios de selección el expediente académico, el historial científico-

técnico del candidato y su relación con la actividad a realizar. 

La relación de los alumnos seleccionados se hará pública en el tablón de 

anuncios del centro correspondiente. 

 

Respecto a la tutoría de los estudiantes durante las prácticas: 

La empresa o entidad en que vayan a realizarse las prácticas nombrará, al 

menos, un tutor dentro del personal de su plantilla que se encargará de la acogida y 

seguimiento del alumno dentro de la empresa.  
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Por parte de la Universidad se nombrarán uno o dos tutores académicos que en 

coordinación con el tutor de la empresa o entidad se encargarán del seguimiento de 

los alumnos para verificar su aprovechamiento. 

La Comisión de Relaciones Universidad-Empresa de la Universidad de León 

desarrollará funciones consultivas y definirá y orientará la política general sobre 

prácticas en Empresa a realizar por alumnos de la Universidad de León, servirá de 

apoyo a las Comisiones de Prácticas en Empresa de cada Centro y se reunirá al 

menos una vez al año y aprobará la Memoria anual de prácticas de la Universidad de 

León. 

La Comisión de Relaciones Universidad-Empresa Art. 4º R.D. 1497/81 de la 

Universidad de León estará constituida por: 

• Vicerrector de estudiantes (presidente) 

• Director Secretariado de Prácticas en Empresas (vicepresidente) 

• Un Tutor Académico en representación de cada Centro 

 

A fin de flexibilizar y agilizar la resolución de cuestiones puntuales que surjan en 

el desarrollo de programas que impliquen a más de un Centro se constituirán 

comisiones de trabajo delegadas de la Comisión de Relaciones Universidad-Empresa. 

Dichas comisiones las integrarán: 

• Vicerrector de Estudiantes. 

• Director Secretariado de Prácticas en Empresas 

• Un Tutor Académico en representación del centro o centros afectados 

Además, está establecida, a nivel institucional, la coordinación de mecanismos 

de recogida y análisis de información, encaminadas a ofrecer información útil para la 

toma de decisiones, también, en este ámbito. Estas acciones se detallan en los 

apartados 9.2.5. Proceso de análisis y utilización de a información, 9.5.1. Análisis de la 

satisfacción de los grupos de interés de la ULE y 9.5.2. Sistemas de Información y 

difusión de los resultados. 
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9.3.2 Programas de movilidad  

 

En la Universidad de León existe una Oficina de Relaciones Internacionales y 

Movilidad (con responsabilidad en: los procesos de firma de convenios bilaterales, la 

difusión a través de distintos medios; la selección de solicitantes en base a méritos 

académicos y lingüísticos en su caso, el asesoramiento durante el proceso de 

admisión en la institución de destino y en el de gestión académica interna, el  

seguimiento durante su estancia; el proceso de reconocimiento académico; la gestión 

económica; el análisis de oferta y demanda por Centros y evaluación de la satisfacción 

del estudiante mediante encuestas y/o entrevistas personales. 

 

NORMATIVA: 

• Norma de  Régimen interno denominada “normativa de reconocimiento de 

estudios  para los estudiantes de la universidad de león, acogidos a programas 

de intercambio” aprobada en Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 

2004. Dicha norma regula el proceso y determina la responsabilidad de los 

agentes en el seno de los Centros: el Coordinador de Centro para Programas 

de Movilidad y los Responsables de Intercambio. Ambos son nombrados por el 

Vicerrector de Relaciones Internacionales a propuesta del Decano/Director y 

por el tiempo de legislatura de éste último.  

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CENTRO PARA PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD (CCPM) 

A. Tareas generales: 

o Servir de nexo de información específica para intercambios entre el 

Centro y el Vicerrectorado que le nombró. 

o Responsabilizarse del buen funcionamiento de las actividades de 

movilidad del Centro. 

o Coordinación de la gestión académica de los estudiantes en movilidad. 

o Coordinación de las tareas de los Responsables de Intercambio. 

o Difusión de la información en el Centro. 

 29

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20030829071005EstudiantesacogidosaProgramasdeIntercambio.rtf
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20030829071005EstudiantesacogidosaProgramasdeIntercambio.rtf
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20030829071005EstudiantesacogidosaProgramasdeIntercambio.rtf


o Promoción de nuevos intercambios y proyectos. 

o Participación en sesiones de coordinación, visitas de supervisión, visitas 

de preparación de nuevos intercambios, etc. 

o Atender visitas de coordinadores de universidades asociadas. 

o Todas aquellas relacionadas con los intercambio y no asignadas de 

modo específico a los Responsables de Intercambio. 

 

B. Tareas relacionadas con la atención a estudiantes de intercambio. 

Estudiantes ULE participantes en programas de movilidad: 

o Difusión de la convocatoria de movilidad. 

o Delimitación de requisitos de participación en relación con cada destino. 

o Participación en la Comisión de Centro para Programas de Movilidad y 

en el proceso de selección. 

o Asesoramiento académico continuo y firma de los Compromisos 

Previos de Reconocimiento Académico. 

o Firma de actas y trascripción de notas de estudiantes en movilidad. 

o Resolución de conflictos de reconocimiento. 

o En general todas aquellas directamente relacionadas con el proceso de 

movilidad. 

 

C. Estudiantes externos en la ULE 

o Firma de los “Contratos de Estudios” (“learning agreements”) . 

o Acogida institucional de estudiantes externos en el Centro. 

o Asesoría académica previa a la matrícula y continuada durante la 

estancia. 

o Mediación ante conflictos entre los estudiantes externos y el personal 

docente y administrativo de su Centro. 
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FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE INTERCAMBIO: 

Son nombrados por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales a propuesta 

del Decanato/Dirección (hasta un número máximo de siete por Centro). 

Tendrán dedicación sobre áreas de influencia delimitadas y nunca superpuestas 

(áreas geográficas o instituciones de destino determinadas), y realizarán labores de 

asesoramiento e información acerca de los destinos de su responsabilidad en 

coordinación directa y por delegación del Coordinador de Centro, debiendo en 

particular recabar información de la universidad de acogida sobre: 

• Calendario académico 

• Información académica: planes de estudios, programas de asignaturas, 

créditos e información sobre los mismos. 

De acuerdo con lo especificado anteriormente, el proceso de revisión y mejora de 

los resultados se desarrolla a través de los agentes mencionados, si bien, se elevarán 

las decisiones a los órganos de decisión de centro e institucionales determinados en 

los apartados: 9.2.5.Proceso de análisis y utilización de la información y 

9.5.2.Sistemas de información y difusión de resultados 

Un Procedimiento de gestión de calificaciones, por Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 20/12/2004 y que regula la gestión académica de calificaciones para los 

participantes en programas de movilidad. Este procedimiento consiste en realizar un 

acta independiente para cada estudiante de movilidad nacional o internacional donde 

se gestiona su expediente con las calificaciones transcritas por el coordinador de 

movilidad de forma separada del resto de los estudiantes con el fin de no bloquear las 

actas generales 

• Una guía del becario a programas de movilidad. 

• La convocatoria anual de cada programa de movilidad y su normativa de 

desarrollo. 

 

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados 
y de la satisfacción con la formación recibida 

 

Esta acción corresponde a la línea 3 de la OEC del VCA 
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En esta línea cabe destacar los procedimientos desarrollados para el análisis de 

la inserción o promoción laboral de los titulados y de la satisfacción con la formación 

recibida. Desde la OEC, se han coordinado todas las acciones encaminadas a ofrecer 

información útil para la toma de decisiones en este ámbito. 

 

TÍTULO Análisis de la Inserción Laboral y de la Satisfacción con la 
Formación recibida, de los graduados de la Universidad de León 

CÓDIGO MP2008P_2.2 

VERSIÓN Marzo 2009 

ELABORACIÓN OEC 

DESCRIPCIÓN El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre la organización de 

la enseñanza establece de forma clara la necesidad de incorporar el uso 

de sistemas de información para la toma de decisiones. Entre ellos se 

encuentra el análisis del empleo, las competencias profesionales 

necesarias en el mundo laboral y la situación de los graduados de 

nuestras instituciones.  

Objetivos: 

1. Obtener información de los graduados universitarios sobre sus 
experiencias personales antes, durante, y después de finalizar 
sus estudios.  

2. Analizar la relación existente entre las exigencias del mercado 
laboral y la formación de los universitarios, es decir, entre lo que 
el sistema universitario ofrece y lo que la sociedad demanda  

3. Proporcionar información relevante a las instituciones 
universitarias sobre las necesidades de los estudiantes y 
graduados. 

4. Conocer la satisfacción de los egresados con la formación 
recibida. 

5. Establecer acciones de mejora que permitan orientar los 
estudios para facilitar la inserción laboral de los egresados. 

6. Proporcionar información relevante a los responsables del 
mercado laboral. 

7. Analizar los cambios recientes en el empleo y la transición 
laboral de los titulados superiores, así como los nuevos retos 
que se les presentan a los graduados y al sistema universitario 
en el nuevo marco del EEES. 
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ALCANCE Todos los egresados de la Universidad de León. Es importante tener en 

cuenta los diversos ámbitos en los que ejercen los egresados, no 

solamente del mercado laboral local, regional o estatal, sino también de 

ámbito internacional para ofrecer una adecuación de los estudios a 
una demanda real del mercado laboral en una sociedad cada vez más 

globalizada. 

RESPONSABLES Responsables de elaboración y desarrollo del estudio:  

• OEC con el apoyo del Servicio de Informática y Comunicaciones 

Responsable del seguimiento de cada una de las fases del 
proceso:  

• OEC 

Responsable de aprobación del informe: 

• Consejo de Gobierno 

Responsables sobre la toma de decisiones sobre los resultados y 
nivel y tipo de difusión: 

• Comisiones de Calidad (Centro, Institucional) 

• Consejo de Dirección de la ULE 

Responsable de realizar la difusión: 

• Oficina de Evaluación y Calidad 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

Estudiantes, PDI y PAS: a través de sus representantes en las distintas 

Comisiones de Calidad, Junta de Centro, Consejo de Departamento y 

Consejo de Gobierno, presentado reclamaciones/sugerencias,… 

Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza: a 

través de las comisiones de las que forma parte, de su participación en 

el Consejo de Gobierno y mediante sus propias reuniones y 

comunicaciones. 

Egresados: Participando en las encuestas de satisfacción. 

Empleadores y sociedad en general: a través de los órganos 

universitarios en los que están representados, analizando la información 

que reciben y reaccionando ante la misma. 

TIEMPOS Se establecerán en base a la aplicación del Plan de Encuestación a 
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Graduados de la Universidad de León que consta de tres fases las 

cuales se desarrollarán anualmente. 

DESARROLLO Consta de:  

1. Elaboración del estudio 

METODOLOGÍA: 

La metodología utilizada en el plan de encuestación a graduados será 

un cuestionario dirigido a los graduados de la ULE. 

La cumplimentación de la encuesta, se realizará mediante una 

entrevista personal telefónica utilizando una aplicación informática 

diseñada, desarrollada e implementada desde la Oficina de Evaluación y 

Calidad mediante un procedimiento CATI (Computer Assisted 

Telephone Interviewing: Encuesta Telefónica Asistida por Computador) 

con tratamiento de la información on-line. 

Dicha metodología implica la realización de un estudio a través de la 

selección de una muestra tomada a partir de la población de egresados 

de la Universidad de León que finalizaron los estudios tres años antes 

con respecto al año de realización del estudio. 

Los objetivos anteriormente señalados serán recogidos con el 

procedimiento CATI mediante un cuestionario estructurado en diferentes 

apartados, con cuestiones que den respuesta a los diferentes aspectos 

planteados. 

El proceso incluye la invitación para la colaboración y participación de 

los egresados, garantizando, en todo momento del proceso, la 

confidencialidad de la información. 

SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

Desde la Oficina de Evaluación y Calidad y a través de la base de datos 

facilitada desde el Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) de la 

Universidad de León, cada año se identificará la muestra de los 

graduados de cada una de las titulaciones tres años después de la  

finalización de sus estudios (año fin de estudios + 3). 

Entre los meses de abril y junio de cada año se realizará la aplicación 

del estudio a través del CATI. Con el fin de obtener un número mayor de 

encuestas cumplimentadas, se utilizará un sistema de refuerzo. 

El estudio se realizará sistemáticamente. Cada fase comenzará en el 
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mes de enero del año correspondiente y finalizará en el mes de 

diciembre. 

Se establecerán los tiempos correspondientes de aplicación, tratamiento 

de la información, elaboración del informe de resultados y posterior 

publicación. 

FASES: 

1. Edición del cuestionario y preparación CATI: enero-marzo 

2. Aplicación CATI: abril - junio 

3. Resultados: julio - octubre 

4. Borrador del informe de resultados: noviembre 

5. Informe definitivo de resultados: diciembre 

6. Difusión y publicación de resultados: diciembre 

7. Evaluación del proceso: diciembre 

2. Análisis de resultados y Rendición de cuentas 

De acuerdo con el proceso MP2008P_5: Análisis y utilización de la 
información (Ver apartado 9.2.5.) 

La Oficina de Evaluación y Calidad una vez finalizada la elaboración del 

Informe del Plan de Encuestación a Graduados de la Universidad de 

León (PEGULE), remite un borrador a la Comisión de Calidad de la 

Universidad para su análisis y posterior aprobación por el Consejo de 

Dirección. 

Una vez aprobado el Borrador del Informe, la Comisión de Calidad 

propone, en colaboración con la Oficina de Evaluación y Calidad, cómo 

publicar la información y a quién va dirigida.  

Tanto el Borrador como la definición de los niveles (Centros, 

Departamentos, Junta de Estudiantes, Consejo Social, sociedad, etc.) y 

de los mecanismos de difusión del mismo, serán enviados al Consejo de 

Gobierno para su aprobación definitiva.  

El responsable de realizar la difusión es la Oficina de Evaluación y 

Calidad. 

De forma paralela, la Comisión de Calidad de la Universidad con el 

apoyo de la Oficina de Evaluación y Calidad y en base a los resultados 

obtenidos, establecerá acciones correctoras en aquellos aspectos en los 
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que se hayan encontrado desviaciones, indicando: prioridad, plazos, 

responsables e indicadores. 

Estas acciones serán aprobadas por el Consejo de Dirección de la 

Universidad y se informará al Consejo de Gobierno y a los implicados en 

las mismas. 

Posteriormente, se hará público cualquier cambio establecido en 

relación con el título, de acuerdo con el proceso MP2008P_6: Sistemas 

de Información y difusión (apartado 9.5.1.) 

DOCUMENTOS 
UTILIZADOS Y/O 

GENERADOS 

Solicitud de información necesaria sobre la muestra 

Primer borrador del cuestionario 

Cuestionario definitivo 

Documento de resultados 

Borrador del informe de resultados 

Informe definitivo de resultados 

Actas de reunión de la Comisión de Calidad Institucional 

Actas de reunión de la Comisión de Coordinación Docente 

Informe de acciones de mejora institucionales  

Planes de mejora institucional 

DIAGRAMA SÍ 

NORMATIVA Documentos aprobados en Consejo de Dirección sobre el Plan de 

Encuestación a los Graduados de la ULE. 

Estatuto de la Universidad de León. 

Reglamento de Régimen Interno del Centro/Departamento 

Normativas sobre aplicación de procesos de evaluación ULE. 

Ley de protección de datos. 

R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales ( BOE núm. 260, Martes, 30 

de octubre de 2007). 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 
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Página 1

PROCESO ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL Y DE LA SATISFACCIÓN 
CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

FASES RESPONSABLES

OFICINA DE EVALUACIÓN Y 
CALIDAD (OEC)

OFICINA DE EVALUACIÓN Y 
CALIDAD

COMISIÓN DE CALIDAD 
INSTITUCIONAL/ OEC

CONSEJO DE DIRECCIÓN

OFICINA DE EVALUACIÓN Y 
CALIDAD

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA 
ULE

OFICINA DE EVALUACIÓN Y 
CALIDAD

COMISIÓN DE CALIDAD ULE
OFICINA DE EVALUACIÓN Y 

CALIDAD

CONSEJO DE DIRECCIÓN

Borrador Informe Plan de 
Encuestación a Graduados de la 

ULE (PGULE)

Revisar del Informe y hacer 
propuesta difusión

Informe Plan de Encuestación a 
Graduados de la ULE (PGULE)

Elaboración Plan de 
Mejora

¿Aprobación?

Plan de Mejora

sí

Envío a Comisión de 
Calidad

Envío a Consejo de 
Dirección

¿Aprobación? Envío a Consejo de 
Gobierno

¿Aprobación?

¿Modificaciones?

Elaborar el estudio de 
Inserción Laboral y 
satisfacción con la 

formación  

NO

SÍ

NO

NO

Rendir cuentas a los 
grupos de interés

SÍ

CONSEJO DE DIRECCIÓN

NO

Informar al Consejo de 
Gobierno  e implicados 

en las Mejoras

COMISIÓN DE CALIDAD 
INSTITUCIONAL

Difusión

 
 

 37



 

9.5 Procedimientos para el análisis y la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados 

 

Esta acción corresponde a la línea 3 de la OEC del VCA 

Para medir la satisfacción de los grupos de interés, los Centros de la Universidad 

se sirven de los cauces institucionales establecidos dentro de la Línea 3, Estudios 

Institucionales del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de León 

desarrollada por la OEC y que  tiene por objetivo coordinar y explotar el sistema de 

información de la universidad, orientado al apoyo a la toma de decisiones e informar 

de las actividades de la universidad a la comunidad universitaria, la administración 

pública y la sociedad. 

El Área de Estudios Institucionales coordinará todas las acciones encaminadas a 

ofrecer información útil para la toma de decisiones, así como será responsable de la 

organización de toda la información estadística requerida tanto dentro como fuera de 

la institución. 

Desde este Área se configura el Sistema de Información y Atención a 

sugerencias de la Universidad de León que consta de los siguientes estudios: 

• Indicadores ULE  

• Estadísticas demandadas  

• Informes institucionales  

• Estudio de Nuevo Ingreso 

• Estudio de satisfacción estudiantes del Plan de Acción Tutorial 

• Estudios de satisfacción de estudiantes sobre  la Jornada de Acogida 

• Estudio Egresados 

• Estudio Satisfacción estudiantes Tercer Ciclo 

• Estudio satisfacción enseñanza no reglada 

• Encuesta estudiantes satisfacción actividad docente 

• Encuesta profesor sobre actividad docente 

 38



• Estudio satisfacción cursos formación del PAS 

• Solicitud estudio a demanda. 

Esta información es accesible y pública a través de la página Web de la 

Universidad  de León. 

También, el sistema del Plan de Acción Tutorial de la ULE permite recoger, a 

través de la metodología que desarrolla, aquellas sugerencias de los estudiantes en 

relación con la enseñanza.  

Además, la OEC ha desarrollado el Proceso de Estudios a Demanda con el 

objetivo de ayudar a todas las unidades que soliciten su colaboración ofreciendo 

estudios de apoyo que aportarán información adicional y sistemática a los interesados 

y que podrán utilizar, si lo consideran oportuno, para elaborar informes pertinentes de 

evaluación. 

Cabe señalar que todos los estudios definitivos, siempre aprobados por los 

interesados, son públicos y están a disposición de la institución. 
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9.5.1 Análisis de la satisfacción de los grupos de interés de la Universidad 
de León 

 
TÍTULO Análisis de la satisfacción de todos los grupos de interés de la ULE 

CÓDIGO MP2008P_1.4. 

VERSIÓN Marzo 2009 

ELABORACIÓN OEC 

DESCRIPCIÓN Definir y establecer como la Universidad de León garantiza la medición y 

el análisis de los resultados de satisfacción de los grupos de interés y la 

obtención de información sobre sus necesidades y expectativas para la 

toma de decisiones en la mejora de la calidad. 

ALCANCE Grupos de interés de la Universidad de León: estudiantes, PDI, PAS, 

egresados (Ver MP2008P_2.2.) y empleadores. 

RESPONSABLES Responsables de elaboración y desarrollo del estudio:  

• OEC con el apoyo del Servicio de Informática  y Comunicaciones 

Responsable del seguimiento de cada una de las fases del proceso:  

• OEC 

Responsables sobre la toma de decisiones sobre los resultados y 

nivel y tipo de difusión: 

• Comisiones de Calidad (Centro, Institucional) 

• Consejo de Dirección de la ULE 

Responsable de realizar la difusión: 

• Oficina de Evaluación y Calidad 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

Estudiantes, PDI y PAS: a través de sus representantes en las distintas 

Comisiones de calidad, Junta de Centro y Consejo de Gobierno y 

participando en las encuestas. 

Equipo de Dirección/Decanal: a través de las comisiones de las que 

forma parte, Consejo de Gobierno y mediante sus propias reuniones y 
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comunicaciones. 

Egresados, empleadores y administraciones públicas: a través de los 

órganos universitarios en los que están representados y participando en 

las encuestas de satisfacción. 

Sociedad en general: analizando la información que reciben y 

reaccionando ante la misma. 

TIEMPOS Bianual 

En el caso de los egresados Ver el subproceso MP2008P_2.2. 

DESARROLLO 1. Elaboración del estudio: 

METODOLOGÍA: 

La metodología utilizada para medir la satisfacción de los grupos de 

interés es un cuestionario dirigido a los mismos. 

Se utiliza un cuestionario de auto-cumplimentación para realizar vía Web, 

cuyo procedimiento general es el siguiente: 

1. Diseño del cuestionario/s por la Oficina de Evaluación y Calidad, 

en función de los grupos de interés: PDI, PAS, estudiantes, 

egresados (Ver el subproceso MP2008P_2.2.) y empleadores. 

2. Aplicación del cuestionario y análisis de resultados. 

3. Elaboración del borrador del informe sobre los resultados del 

estudio. 

2. Análisis de resultados y Rendición de cuentas 

La Oficina de Evaluación y Calidad una vez finalizada la elaboración del 

Informe correspondiente, remite un borrador a la Comisión de Calidad de 

la Universidad para su análisis y posterior aprobación por el Consejo de 

Dirección. 

Una vez aprobado el Borrador del Informe, la Comisión de Calidad 

propone, en colaboración con la Oficina de Evaluación y Calidad, cómo 

publicar la información y a quien va dirigida.  

Tanto el Borrador como la definición de los niveles (Centros, 

Departamentos, Junta de Estudiantes, Consejo Social, Sociedad, etc.) y 

los mecanismos de difusión del mismo, serán enviados al Consejo de 

Gobierno para su aprobación definitiva. 
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El responsable de realizar la difusión es la Oficina de Evaluación y 

Calidad. 

De forma paralela, la Comisión de Calidad de la Universidad, con el apoyo 

de la Oficina de Evaluación y Calidad en base a los resultados obtenidos, 

establecerá acciones correctoras en aquellos aspectos en que se hayan 

encontrado desviaciones, indicando: prioridad, plazos, responsables e 

indicadores. 

Estas acciones serán aprobadas por el Consejo de Dirección de la 

Universidad y se informará al Consejo de Gobierno y, a los implicados en 

las mismas. 

DOCUMENTOS 
UTILIZADOS Y/O 

GENERADOS 

Solicitud de información necesaria sobre la muestra. 

Primer borrador de cuestionario. 

Cuestionario definitivo. 

Documento de resultados. 

Borrador del informe de resultados. 

Informe definitivo de resultados. 

Actas de reunión de la Comisión de Calidad del Centro/Institucional. 

Informe de acciones de mejora Institucionales o de Centro. 

DIAGRAMA Diagrama de análisis de la satisfacción de los grupos de interés. 

Diagrama Proceso de Encuestación. 

NORMATIVA Documentos aprobados en Consejo de Dirección.  

Estatuto de la Universidad de León. 

Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

Normativas sobre aplicación de procesos de evaluación ULE. 

Ley de protección de datos. 

R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, Martes, 30 de 

octubre de 2007). 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 
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Página 1

Análisis satisfacción grupos de interés (II)

FASES RESPONSABLES

OFICINA DE EVALUACIÓN Y 
CALIDAD (OEC)

OFICINA DE EVALUACIÓN Y 
CALIDAD

COMISIÓN DE CALIDAD 
INSTITUCIONAL/ OEC

CONSEJO DE DIRECCIÓN

OFICINA DE EVALUACIÓN Y 
CALIDAD

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA 
ULE

OFICINA DE EVALUACIÓN Y 
CALIDAD

COMISIÓN DE CALIDAD ULE
OFICINA DE EVALUACIÓN Y 

CALIDAD

CONSEJO DE DIRECCIÓN

Revisión del Informe y hacer 
propuesta difusión

Informe Final

Elaboración Plan de 
Mejora

¿Aprobación?

Plan de Mejora

sí

Envío a Comisión de 
Calidad

Envío a Consejo de 
Dirección

¿Aprobación? Envío a Consejo de 
Gobierno

¿Aprobación?

¿Modificaciones?

NO

SÍ

NO

NO

Rendición de cuentas a 
los grupos de interés

SÍ

CONSEJO DE DIRECCIÓN

NO

Información  al Consejo 
de Gobierno  e 

implicados en las 
Mejoras

COMISIÓN DE CALIDAD 
INSTITUCIONAL

Difusión

1

Grupo de interés:
PDI
PAS
ESTUDIANTES
EGRESADOS
EMPLEADORES
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9.5.2 Sistema de información y difusión de resultados 
 

Esta acción corresponde a la línea 3 de la OEC del VCA 

A través de la OEC se desarrolla el procedimiento sobre el Sistema de 

Información y Difusión de los resultados que consiste en el diseño, desarrollo, 

aplicación y difusión de diferentes herramientas de análisis con el fin de obtener 

información de interés que responda a las necesidades, ámbitos y objetivos de la 

institución en diferentes niveles de decisión así como poner dicha información a 

disposición de los diferentes grupos de interés.  

 

TÍTULO Sistemas de información y difusión de los resultados 

CÓDIGO MP2008P_6 

VERSIÓN Marzo 2009 

ELABORACIÓN OEC 

DESCRIPCIÓN Diseño, desarrollo, aplicación y difusión de diferentes herramientas de 

análisis con el fin de obtener información de interés que responda a las 

necesidades, ámbitos y objetivos de la institución en diferentes niveles de 

decisión, así como poner dicha información a disposición de los diferentes 

grupos de interés.  

Se desarrolla y ofrece información en diferentes ámbitos sobre el “antes”, 

“durante” y “después” del estudiante en el Universidad de León, así como 

de interés específico para el resto de los grupos de interés: PDI, PAS, 

empleadores, sociedad en general. 

Tipos: 

1. El sistema de información sobre informes públicos y datos por 

titulación.  

Esta información se desarrolla y actualiza desde la OEC en función de los 

estudios y procesos en los que se ven afectadas las titulaciones.  

2. El sistema de indicadores de la ULE (Cuadro de mando) 

Desarrollo de un sistema de indicadores permanente en la Universidad de 
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León cuyo objetivo principal consiste en obtener información de apoyo y 

seguimiento a las unidades que desarrollan sistemas de evaluación y 

seguimiento. Se trata de facilitar datos para la toma de decisiones a 

niveles de titulación e institucional. 

Desde la Oficina de Evaluación y Calidad se desarrolla un sistema de 

información sistemático y actualizado a través de un conjunto de 

indicadores preestablecidos siguiendo como guía y definición de los 

mismos el Catálogo de Indicadores del Consejo de Coordinación 

Universitaria.  

La organización y desarrollo se ha realizado en tres fases: preparación, 

estructuración de la información y difusión. Haber llegado a este punto es 

el resultado del esfuerzo y de la decisión, por parte de la institución, para 

abordar este aspecto.  

Este trabajo de coordinación, simplificación, homogeneización y 

centralización de la información permite que las personas implicadas y la 

sociedad en general puedan acceder a una información de forma rápida y 

eficaz.  

ALCANCE Afecta a todas las titulaciones que se imparten en la ULE. 

Se utilizarán todos aquellos sistemas de información que faciliten datos 

relativos a resultados del aprendizaje, resultados de la inserción laboral y 

satisfacción de los distintos grupos de interés, así como: 

• La oferta formativa. 

• Objetivos y planificación de las titulaciones. 

• Políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 

• Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas 

las prácticas externas). 

• Movilidad. 

• Alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 

• Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo. 

• Los servicios y la utilización de los recursos materiales. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

o Se realizará el control, revisión periódica y mejora continua de los 
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resultados y de la fiabilidad de los datos utilizados. 

o Se utilizarán para la toma de decisiones en función de los 

resultados. 

o En el diseño de indicadores y/o estudios de satisfacción se 

establecerán grupos de trabajo con representación de todos los 

implicados con el fin de consensuar criterios. 

o Se pondrán a disposición de todos los interesados a través de la 

difusión pública de resultados (en función del nivel). 

RESPONSABLES Responsables del desarrollo de sistemas de información y 

actualización:  

Diseño de herramientas para el sistema de información 

Aplicación y desarrollo 

Puesta en marcha 

• OEC con grupos de interés para determinar: 

Responsables del seguimiento: 

• OEC 

• Comisión/es de Calidad (centro, institucional) 

Responsables de la toma de decisiones tanto sobre el tipo de 

herramientas a utilizar como sobre los resultados, nivel y tipo de 
difusión: 

• Comisiones de Calidad (centro, institucional) 

• Consejo de Dirección ULE 

• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 

Ver MP2008P_5 Análisis y utilización de la información (Ver apartado 
9.2.5.) 

DESTINATARIOS • Estudiantes, PDI y PAS: a través de sus representantes en las 

Comisiones de Calidad de Centro e Institucional, Consejo de 

Gobierno, Junta de Centro/Departamento, así como presentando las 

reclamaciones, quejas y sugerencias que estimen oportunas  

• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza a 

través de los distintos órganos de representación y mediante sus 
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reuniones internas y comunicaciones 

• Egresados, empleadores, administraciones públicas y sociedad en 

general: valorando la información recibida 

TIEMPOS Anual (en función del sistema de información). 

Se establecen tiempos en función del tipo de información a generar. 

DESARROLLO 1. FASE DE DISEÑO Y VALIDACIÓN 

En función de la necesidad y de los objetivos perseguidos se diseñará la 

herramienta para obtener información: indicadores, encuesta de 

satisfacción, otros, así como en función del ámbito de aplicación. 

a. Diseño del plan de trabajo. 

b. Selección y diseño de la herramienta para el sistema de 

información  y manual de aplicación 

c. Validación 

d. Ajustes  

e. Aprobación de la herramienta de análisis definitiva para 

una aplicación experimental 

Tipos de sistemas de información: 

Resultados del aprendizaje. Sistema de indicadores que se utilizan para la 

revisión, seguimiento, y toma de decisiones (Cuadro de mando ULE): 

• Numero de estudiantes 

• Estudiantes de 1ª opción 

• Dedicación lectiva por estudiante 

• Tasas de éxito y rendimiento 

• Descripción de cohortes 

• Rendimiento en asignaturas 

• Tasas de abandono en primeros años por cohorte 

• Tasa de graduación 

• Tasa de eficiencia 
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Resultados sobre la inserción laboral: 

• Estudios de inserción laboral 

• Estudios de competencias 

Perfil de ingreso 

• Estudio de Nuevo Ingreso 

Satisfacción de los distintos grupos de interés 

• Estudio/s de satisfacción de los estudiantes (diferentes 

ámbitos: enseñanza, investigación, servicios) 

Movilidad 

Indicador “Movilidad de los estudiantes” (Permite conocer los estudiantes 

enviados y recibidos que participan en programas de movilidad nacionales 

e internacionales) 

2. FASE DE APLICACIÓN EXPERIMENTAL 

a. Aplicación piloto de la herramienta de análisis  

b. Análisis de resultados de la prueba piloto 

c. Posibilidades de combinación con otras herramientas 

d. Informe final de la fase experimental 

e. Toma de decisiones y mejoras de la fase experimental 

3. FASE DE APLICACIÓN DEFINITIVA 

a. Planificación para la aplicación definitiva de la herramienta 

de información 

b. Desarrollo del trabajo de campo 

c. Recogida de información 

4. FASE DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE 

INFORMACIÓN DEFINITIVA (Ver MP2008P_5 Análisis y 

utilización de la información (Apartado 9.2.5.)) 

a. Análisis del tratamiento de la información 

b. Diseño de informes de resultados 

c. Desarrollo de informes definitivos (niveles, ámbitos, 

destinatarios) 
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d. Presentación de resultados (por ámbitos, por niveles de 

análisis y decisión, en función de los destinatarios y 

grupos de interés). 

e. Envío de la documentación a los diferentes grupos de 

interés / nivel de decisión (en función del tipo de datos). 

f. Análisis de la información 

g. Toma de decisiones sobre:  

i. Nivel de difusión 

ii. Sistema de difusión 

iii. Ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta 

en marcha 

h. Informe sobre toma de decisiones. 

i. Revisión metodológica de la información. 

j. Seguimiento, medición y mejora 

k. Rendición de cuentas 

 

VALIDACIÓN 

DEL SISTEMA 
DE 

INFORMACIÓN 

La validación de las herramientas del sistema de información se realizará 

por medio de la opinión de expertos externos e implicados. Éstos últimos 

pertenecerán a los perfiles: PDI; PAS, estudiantes y responsables en la 

toma de decisiones (internos o externos a la institución). Para esta 

validación se utilizará como principal criterio el de utilidad del modelo para 

su situación específica en el contexto y momento determinado.  

Esta opinión de expertos e implicados se articulará en sesiones de 5 

horas de trabajo por grupo, en el que se analizará la documentación 

enviada previamente de forma sistemática y organizada. 

Para el análisis de la validez y fiabilidad de los instrumentos de recogida 

de datos se utilizarán las técnicas habituales. De forma previa se realizará 

el análisis de la validez de contenido de dichos instrumentos. 

Posteriormente se utilizarán técnicas de reducción de datos, como el 

análisis factorial y, por último, de fiabilidad o consistencia interna de los 

instrumentos. 

No obstante, para el diseño de los informes finales se parte del supuesto 

de la conveniencia de ofrecer los datos de la forma más directa posible, 
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con el menor número de transformaciones posibles de forma que permita 

a todos los usuarios de los lectores una fácil comprensión de los 

resultados y una visión detallada de los mismos. 

DOCUMENTOS Los documentos generados son del tipo: 

Informes de resultados (formato papel y Web) 

Estos informes se desarrollarán en distintos niveles en función del 

tipo de estudio (institucional, Centro, titulación, individual). 

Informes de seguimiento (formato papel) 

Informe de incidencias sobre el desarrollo y aplicación de un 

estudio para la obtención de información. Información confidencial 

de uso exclusivo para la  Comisión de Calidad y Consejo de 

Dirección. 

Documento cuadro de mando ULE (Formato papel y Web) 

Sistema de indicadores de resultados de aprendizaje. La difusión se 

realizará en función de las decisiones de la Comisión/es de Calidad y 

Consejo de Dirección. 

DIAGRAMA SÍ 

NORMATIVA Estatuto de la Universidad de León 

Reglamento de Régimen Interno del Centro 

Normativas sobre aplicación de procesos de evaluación ULE 

Ley de protección de datos 
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FASES RESPONSABLES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿NECESIDAD?

Diseño del plan 
de trabajo

Selección/ Diseño 
Herramienta

Herramienta 1

Herramienta 5

Herramienta 3

Herramienta 2

Herramienta 4

Herramienta 7

Validación
(expertos) Ajustes

Aprobación

PRUEBA 
PILOTO

Informe resultados

Mejoras 
PILOTO

SÍ

NO

NO

Planificación 
aplicación 
definitiva

Trabajo de 
campo u otros

Recopilación 
información
Tratamiento de la 
información
Diseño informe/s

INFORME/S RESULTADOS
Nivel

Ámbito
Destinatario

Difusión

Oficina de 
Evaluación y 

Calidad

Oficina de 
Evaluación y 

Calidad// Expertos

Responsables 
institucionales

Oficina de 
Evaluación y 

Calidad

Oficina de 
Evaluación y 

Calidad// Expertos

Oficina de 
Evaluación y 

Calidad

DECISIONES

Ajustes

Responsables 
institucionales
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9.6 Procedimientos de atención a las quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

 

Los actualmente disponibles en el centro: secretarías de centro y órganos de 

gobiernos unipersonales y colegiados. 

El sistema del Plan de Acción Tutorial de la ULE que permite recoger, a través 

de la metodología que desarrolla, aquellas sugerencias de los estudiantes en relación 

con la enseñanza.  

 

TÍTULO Atención a las quejas, reclamaciones y sugerencias  

CÓDIGO MP2008P_1.3. 

VERSIÓN Febrero 2009 

ELABORACIÓN OEC 

DESCRIPCIÓN Establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las 

incidencias, reclamaciones y sugerencias de la Universidad de León 

ALCANCE Será de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del desarrollo 

de las incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

RESPONSABLES Responsable de definir y publicitar el canal de atención de las 
incidencias /reclamaciones /sugerencias. 

• Comisión de Calidad de la ULE /Vicerrectorado de Calidad y 

Acreditación. 

Responsable de recibir y canalizar las quejas, reclamaciones y 
sugerencias al servicio implicado. 

• Vicerrectorado de Calidad y Acreditación. 

Responsable de establecer acciones para solucionar el problema 
detectado. 

• Responsable del servicio implicado. 
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Responsable de seguimiento y evaluación de actuaciones. 

• Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, Comisión de Calidad 

de la ULE. 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

Estudiantes, PDI, PAS, egresados, empleadores y sociedad en 

general presentando las quejas, reclamaciones y sugerencias que 

consideren oportunas a través de los canales establecidos por la 

Universidad y por el Centro y reaccionando ante la solución facilitada si 

lo consideran oportuno. 

TIEMPOS Se establecerá en función de la queja, reclamación o sugerencia 

presentada. 

DESARROLLO 1. DEFINICIÓN Y PUBLICITACIÓN DEL CANAL DE ATENCIÓN 

DE LAS INCIDENCIAS /RECLAMACIONES /SUGERENCIAS. 

El VCA define y publicita el canal de atención de las incidencias 

/reclamaciones /sugerencias. 

Es importante definir la procedencia y a quienes afectan las quejas, 

reclamaciones y sugerencias. Pueden venir generadas por: 

- Estudiantes 

- PAS 

- PDI 

- Egresados 

- Empleadores 

- Sociedad en general 

Estudiantes: a través de distintos canales para realizar sugerencias, 

reclamaciones y quejas como: 

• Evaluación de la Actividad Docente .- A través de esta vía hacen 

llegar al profesor sus sugerencias. 

• Plan de Acción Tutorial. A través de:  

a) Reuniones presenciales de: 

-Tutores con los estudiantes de primer y segundo curso 

b) Reuniones de coordinación (Estas reuniones de coordinación 

tienen como finalidad transmitir las acciones inmediatas así 
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como informar y establecer un sistema de seguimiento y toma 

de decisiones en el centro): 

               - Tutores y coordinador del Centro. 

               - Coordinadores del Centro con el responsable de centro 

               - Coordinador del Centro con la Oficina de Evaluación y 

Calidad 

           - Oficina de Evaluación y Calidad con el Vicerrector de Calidad 

y Acreditación y con otros responsables institucionales 

• Reuniones con la Dirección del Centro en la que manifiestan sus 

sugerencias, quejas o reclamaciones bien de forma general o a 

título personal. 

• Presentación de las sugerencias, quejas y reclamaciones en los 

distintos servicios con los que interacciona como Biblioteca, 

Servicio de Deportes, Crai-Tic,… en la mayoría de los servicios 

existen distintos canales para manifestarse. En caso de que no 

existan, siempre se pueden poner en contacto con el 

responsable del servicio vía correo electrónico o mediante cita 

concertada para hacer llegar sus sugerencias, reclamaciones o 

quejas. 

PAS y PDI: El personal de la ULE canaliza sus reclamaciones, quejas y 

sugerencias a través de las relaciones jerárquicas y pueden elevar sus 

instancias a su superior.  

Todas las sugerencias, quejas o reclamaciones son gestionadas, 

evaluadas y respondidas por los órganos competentes, que en unos 

casos será la propia dirección del Centro, en otros los responsables del 

servicio concreto afectado y en otras los miembros del Equipo Rectoral 

en función de sus atribuciones. 

Egresados, empleadores y sociedad en general: pueden presentar 

sus quejas y sugerencias, a través de los órganos en los que están 

representados, en los distintos servicios a través de los canales que 

tienen establecidos para tal fin o con el responsable del servicio, vía 

correo electrónico o mediante una cita concertada para hacer llegar sus 

sugerencias, reclamaciones o quejas. 

Además, toda la comunidad universitaria dispone de los Sistemas de 
encuestación que forman parte  de estudios mencionados en el 

 55



apartado 9.5.1.: Sistemas de información y difusión de los resultados: 

cuestionario de la satisfacción del estudiante sobre la evaluación 

docente de la ULE; cuestionario para los estudiantes de nuevo ingreso; 

cuestionario de graduados; cuestionario de satisfacción de cursos de 

extensión universitaria; cuestionario de evaluación de los estudios de 

tercer ciclo; cuestionario de evaluación del plan de acción tutorial; 

cuestionario sobre las jornadas de acogida a los estudiantes.  

2. GESTIÓN  

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación recibe y canaliza las quejas, 

sugerencias o reclamaciones teniendo en cuenta al servicio implicado 

en dicho proceso. 

Una vez iniciado el proceso, con el envío de la instancia, el tratamiento 

de las quejas, sugerencias o reclamaciones también será distinto. 

También es importante diferenciar los asuntos sobre los que se realizan, 

ya que en función de su naturaleza los canales para la gestión de las 

mismas son distintos. 

Así pues: 

Queja/reclamación: el responsable del servicio analizará y buscará una 

solución. La solución se enviará por escrito al reclamante, dejándole la 

posibilidad de acudir a instancias superiores si la solución no le 

satisface. 

Paralelamente a la comunicación se desarrollarán las acciones 

pertinentes para la mejora y solución de la reclamación/queja. 

Sugerencia: se analizará la sugerencia por el responsable del servicio 

implicado. Se le comunicará por escrito la solución adoptada a la 

persona que ha realizado la sugerencia. 

Paralelamente a la comunicación se desarrollarán las acciones 

conducentes a la mejora. 

3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Anualmente, se revisará el desarrollo de las quejas, reclamaciones y 

sugerencias, planificando y evaluando cómo se han desarrollado las 

acciones pertinentes para la mejora, así como la consecución de las 

mismas. 

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación revisará el funcionamiento y 
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resolución de las quejas, reclamaciones y sugerencias. 

Finalmente, la Comisión de Calidad de la ULE evaluará las acciones 

desarrolladas. 

DOCUMENTOS 
UTILIZADOS Y/O 

GENERADOS 

• Hojas de quejas, reclamaciones y sugerencias o formulario WEB. 

Papel o registro informático. 

• Registro de quejas, reclamaciones y sugerencias. Papel o registro 

informático.  

• Informe de análisis. 

• Documento que recoja las mejoras a desarrollar. 

• Documento de evaluación de los resultados de la medidas 

desarrolladas. 

DIAGRAMA Diagrama: Atención a las incidencias, reclamaciones y sugerencias.. 

NORMATIVA • Estatuto de la Universidad de León. 

• Reglamento de la Universidad de León. 

• Legislación vigente. 
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Diagrama Gestión y revisión de quejas reclamaciones y sugerencias 
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 GESTIÓN Y REVISIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

DOCUMENTO DE 
ACCIONES 

PLANIFICADAS

AGRADECIMIENTO

AGENTE IMPLICADO

COMUNICACIÓN POR ESCRITO AL 
RECLAMANTE DE LA SOLUCION

AGENTE IMPLICADO/ÓRGANOS 
DIRECTIVOS

SEGUIMIENTO DE LOS 
RESULTADO

AGENTE IMPLICADO/VCA

¿ES VIABLE?

FIN

SI

DOCUMENTO DE 
RESULTADOS DE LAS 

ACCIONES 
DESARROLLADAS

IMPLANTACIÓN MEDIDAS 
ADOPTADAS

AGENTE IMPLICADO

DESARROLLO DE LAS ACCIONES

RESPONSABLE DE LAS ACCIONES

ANALISIS DE LA SUGERENCIA

AGENTE IMPLICADO

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE 
SUGERENCIA

AGENTE IMPLICADO

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 
DESARROLLADAS

CC_ULE

NO

INFOME DE 
ANALISIS DE LAS 

CAUSAS

1

SI
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9.7 Criterios para la extinción del título 
 

Los criterios específicos para la extinción de un título de la ULE serán los 

siguientes: 

• Incumplimiento de la propuesta del Programa para el título 

• Falta de estudiantes 

• Proceso de acreditación del Programa con resultado negativo 

• Decisión fundamentada de los órganos competentes de la ULE y de la 

Comunidad Autónoma que corresponde. 

En caso de producirse la extinción, se producirá gradualmente, curso a curso, y 

se garantizará el derecho del alumno a finalizar los estudios por él iniciados en 

condiciones de rendimiento académico. Por tanto, los alumnos matriculados antes de 

iniciar el proceso de extinción de la titulación podrán finalizar sus estudios en esta 

Universidad. Si los alumnos matriculados en una titulación en proceso de extinción 

suspenden alguna asignatura, podrán examinarse de ella en las cuatro convocatorias 

oficiales que por matrícula se reconoce legalmente. 

 

TÍTULO Suspensión de un Título Oficial en la ULE, verificado e implantado conforme 

al R.D. 1393/2007 

CÓDIGO MP2008P_1. 

VERSIÓN Marzo 2009 

ELABORACIÓN OEC; CDA 

DESCRIPCIÓN El artículo 28 del R.D.1393/2007 especifica que 3. “Se considera extinguido un 

plan de estudios cuando no supere el proceso de acreditación previsto el Art. 27”. 

Este artículo señala: “En caso de informe negativo, se comunicará a la 

Universidad, Comunidad Autónoma, y al Consejo de Universidades”. 

El Art. 28 también señala que se procederá a la suspensión de un título cuando se 

realicen modificaciones en su plan de estudios que supongan un cambio en la 

naturaleza y objetivos del título inscrito en RUCT. De estas modificaciones será 

informado el Consejo de Universidades que las enviará a la ANECA para su 

valoración. 

 60



Los Órganos competentes de la Universidad o la Comunidad Autónoma pueden 

decidir de forma fundamentada la suspensión de un título. 

Los centros, departamentos e institutos de la ULE como resultado del seguimiento 

de un título y en función de los resultados, pueden detectar situaciones 

desfavorables en el plan de estudios que le lleven a proponer a los Órganos 

Superiores de la Universidad de León, la suspensión del plan de estudios 

conducente a un título Oficial. 

Se considerará una situación desfavorable cuando se cumpla uno o varios de los 

criterios establecidos en la Universidad de León para la suspensión de un 

título. Estos son: 

• Incumplimiento de la propuesta del Programa para el título 

• Falta de estudiantes 

• Proceso de acreditación del Programa con resultado negativo 

• Decisión fundamentada de los órganos competentes de la ULE y de la 

Comunidad Autónoma que corresponde. 

En caso de producirse la suspensión de un título, la Universidad de León ha 

establecido las siguientes medidas que garantizan que los alumnos 

matriculados antes de iniciar el proceso de suspensión de la titulación 

puedan finalizar sus estudios en esta Universidad: 

• La suspensión del título se producirá gradualmente, curso a curso.  

• No se admitirán matrículas de nuevo ingreso en la titulación a extinguir. 

• Se garantizará el derecho del alumno a finalizar los estudios por él 

iniciados en condiciones de rendimiento académico, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 28.4 del Real Decreto 1393/2007. 

• Si los alumnos matriculados en una titulación en proceso de suspensión 

suspenden alguna asignatura, se garantiza que podrán examinarse de 

ella al menos en las cuatro convocatorias oficiales consecutivas que por 

matrícula se reconocen legalmente. En el caso de que un estudiante no 

supere las asignaturas de un curso a extinguir en las convocatorias 

establecidas, dispondrá de la posibilidad de incorporarse a un nuevo 

título de acuerdo con el sistema de transferencia y reconocimiento de 

créditos de dicho título. 

En consecuencia el objetivo de este procedimiento es detallar la secuencia de 

pasos establecidos en la Universidad de León para la suspensión de un título 

oficial, establecer los criterios para la suspensión del título y garantizar que los 

estudiantes matriculados en el plan de estudios a extinguir, dispongan de los 

mecanismos necesarios para un adecuado desarrollo de la enseñanza hasta su 
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finalización. 

ALCANCE Este procedimiento será de aplicación sobre todos los títulos de la Universidad de 

León. 

RESPONSABLES Recogida y análisis de la información 

Universidad de León, en función de los criterios establecidos por los Órganos 

Externos competentes 

Comisión de Calidad de la Universidad 

Comisión de Calidad del Centro 

Puesta en marcha del proceso: 

• Órgano externo competente 

• Universidad 

• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 

Toma de decisiones: 

• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza  

• Comisión/es de Calidad (Centro, Institucional) 

• Órganos de Gobierno de la ULE 

Información pública y rendición de cuentas a los grupos de interés: 

• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza  

• Consejo de Dirección de la Universidad de León 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

Todos los grupos de interés implicados en el título. 

Estudiantes, PDI y PAS, a través de sus representantes en la distintas 

comisiones de calidad (Centro, Institucional,..), Consejo de Gobierno, Junta de 

Centro/Consejo de Departamento/Instituto. 

Egresados y empleadores, a través de sus representantes en distintas 

comisiones, Consejo Social. 

Administraciones públicas, analizando la información y tomando las decisiones 

dentro de su ámbito de competencia. 

Sociedad en general, analizando la información y reaccionando ante ella. 

TIEMPOS Seis años de acuerdo con el R.D. 1393/2007 

DESARROLLO Los diferentes pasos a seguir son: 

1. Evaluación/seguimiento del Plan de Estudios 
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Los títulos están sometidos a un seguimiento anual que permite obtener 

información para asegurar que se cumplen unos mínimos de calidad en su 

planificación, implantación y desarrollo. 

2. Detección de una situación desfavorable en el desarrollo del Plan de 
Estudios 

Como consecuencia del análisis de la información anterior se puede detectar una 

situación desfavorable, enmarcada en uno de los criterios establecidos por la 

Universidad de León para la suspensión de un título oficial. 

3. Elaboración del Informe negativo información al Órgano competente 

Este informe puede ser elaborado por el organismo externo competente  (ANECA, 

Agencia Autonómica) o cuando de forma razonada lo proponga el Consejo de 

Gobierno de la Universidad, el Centro o la Comunidad Autónoma. 

4. Aprobación de la suspensión del título en el órgano Competente 

(Junta de Centro) 

5. Envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica (Área de Títulos 

de Grado o Área de Títulos de Posgrado) 

6. Revisión y aprobación por la Comisión de Títulos de Grado/ 

Posgrado 

7. Informe y envío al Consejo de Gobierno 

8. Aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad  

9. Comunicación al Consejo de Universidades 

10. Baja en el Registro de Universidades Centros y Títulos 

11. Rendición de cuentas 

El Consejo de Dirección de la Universidad así como el Equipo Decanal/Directivo u 

Órgano responsable de la enseñanza, se encargará de realizar la difusión eficaz, a 

la comunidad universitaria y a la sociedad, de la suspensión del título. Además, en 

el Centro se establecerán las medidas necesarias para garantizar que los 

estudiantes matriculados en el mismo, dispongan de los mecanismos necesarios 

para un adecuado desarrollo de la enseñanza.  

DOCUMENTOS 
UTILIZADOS Y/O 

GENERADOS 

DOCUMENTOS UTILIZADOS: 

• Informes de la Evaluación Actividad Docente: Encuesta estudiantes/ 

Encuesta a profesor 

• Informes de la Evaluación Institucional: titulación/ Universidad 

• Informes de la revisión resultados 

• Planes de mejora 
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• Informes de satisfacción de la oferta formativa PDI 

• Documento Cuadro de mando de indicadores  

• Informes del Plan de Acción Tutorial: Informes profesor tutor/ informes 

coordinación centro/ Encuesta satisfacción estudiantes 

• Informes de la encuesta de satisfacción a estudiantes de Nuevo Ingreso 

• Informes de la encuesta de satisfacción a los egresados 

• Informes de la encuesta de satisfacción de los cursos extensión 

universitaria 

• Informe de la encuesta de satisfacción de las Jornadas de Acogida 

• Actas e informes de seguimiento de la coordinación de prácticas de 

centro 

• Partes incidencia/ reclamación/sugerencia de los estudiantes del Centro 

• Informes de la encuesta de satisfacción de la oferta formativa PAS 

• Informes de seguimiento / Manual de procesos PAS 

• Informes de estudio de competencias 

 

DOCUMENTOS GENERADOS: 

• Informes negativos de acreditación 

• Informe de la Comisión de Calidad de centro sobre el título 

• Informe de la Comisión de Calidad de ULE 

• Actas de Junta de Centro/Consejo de Departamento/Instituto 

• Actas de Consejo de Gobierno 

DIAGRAMA SÍ 

NORMATIVA Estatuto de la Universidad de León  

Normas Régimen Interno ULE 

Reglamento de Régimen Interno de los Centros 

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

de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) 
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Diagrama Suspensión de un Título Oficial en la ULE, verificado e implantado 
conforme al R.D. 1393/2007 

 
Suspensión de un título oficial en la Universidad de León (R.D.1393/2007)

PROPUESTA DE 
SUSPENSIÓN DEL TÍTULO

INFORME ALEGACIONES

1

EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
ESTUDIOS

ÓRGANO EXTERNO COMPETENTE, CCI/CCC/ 
DEPARTAMENTO/INSTITUTO

ÓRGANO EXTERNO COMPETENTE, 
CCI/CCC/ DEPARTAMENTO/INSTITUTO

INFORME NEGATIVO DEL ÓRGANO 
EVALUADOR EXTERNO

DETECCIÓN DE SITUACIÓN DESFAVORABLE

ÓRGANO EXTERNO COMPETENTE, CCI/CCC/ 
DEPARTAMENTO/INSTITUTO

ENVIO A UNIVERSIDAD

ÓRGANO EXTERNO 
COMPETENTE

ENVÍO A COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

ÓRGANO EXTERNO 
COMPETENTE

ENVÍO A CONSEJO DE 
UNIVERSIDADES

ÓRGANO EXTERNO 
COMPETENTE

ENVÍO A COMISIÓN DE TÍTULOS 
DE GRADO/POSGRADO

JUNTA DE CENTRO/
DEPARTAMENTO/INSTITUTO

ENVÍO A JUNTA DE CENTRO/
DEPARTAMENTO/INSTITUTO

EQUIPO DECANAL/DIRECTIVO

SI

APROBACIÓN

JUNTA DE CENTRO/
DEPARTAMENTO/INSTITUTO

NO

APROBACIÓN

COMISIÓN DE TÍTULOS DE GRADO/
POSGRADO

ENVÍO A CONSEJO DE 
GOBIERNOO

COMISIÓN DE TÍTULOS DE GRADO/
POSGRADO

APROBACIÓN

CONSEJO DE GOBIERNO

NO

ÓRGANO EXTERNO COMPETENTE, 
CCI/CCC/ DEPARTAMENTO/INSTITUTO

INFORME NEGATIVO INSTITUCIÓN

SI

SI

NO

NO
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9.1. OBJETO 
El objeto de este procedimiento es recoger las bases para implantar los aspectos básicos  del 
sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Burgos (UBU), 
teniendo como base el Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro 

 

9.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación incluye a todos los Títulos oficiales  que se imparten en la UBU 

 

9.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales.  
• Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales de 

ANECA (29/11/07). 
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.  
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades (LOMLOU).  
• Estatutos de la Universidad de Burgos.  
• Programa AUDIT elaborado por ANECA, AQU y ACSUG. 
• Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 

Superior, promovidos por ENQA 
• Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro SGIC (MANUAL DE CALIDAD Y 

PROCESOS) 
 

9.4. DESARROLLO 

Introducción. 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, recoge entre otros que  “los sistemas de garantía de 
calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios, son asimismo, el fundamento para que 
la nueva organización de las enseñanzas funcione efectivamente y para crear la confianza 
sobre la que descansa el proceso de acreditación de títulos”.  
 
“La autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de evaluación y 
acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar a la 
sociedad sobre la calidad de las mismas. La concreción del sistema de verificación y 
acreditación permitirá el equilibrio entre una mayor capacidad de las universidades para diseñar 
los títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la calidad y mejorar la información a 
la sociedad sobre las características de la oferta universitaria. La acreditación de un título se 
basará en la verificación del cumplimiento del proyecto presentado por la Universidad y facilitará 
la participación en programas de financiación específicos, como,  por ejemplo, de movilidad de 
profesores o estudiantes” 
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La garantía de calidad por tanto puede describirse como la atención sistemática, estructurada y 
continua a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. En el marco de las políticas y 
procesos formativos que se desarrollan en las universidades, la garantía de la calidad ha de 
permitir a estas instituciones demostrar que toman en serio la calidad de sus programas y 
títulos y que se comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y demuestren esa 
calidad. 
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9.4.1. Responsables del Sistema de Garantía de la Calidad del Plan de Estudios(9.1) 
 
Atendiendo a lo especificado en el capitulo 3 del Manual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de los Centros sobre “Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC”, se indica a 
continuación un resumen de la estructura que los Centros de la Universidad de Burgos han de 
establecer para lograr el desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en su Sistema de 
Garantía Interna de la Calidad. 
 
 Equipo de Dirección: El Equipo de Dirección (ED) del Centro, y en particular su 

Decano/Director como principal responsable, actúa como corresponde a la Dirección de 
cualquier organización comprometida con el establecimiento, desarrollo, revisión y mejora 
de un sistema de gestión de la calidad. 

 
En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC 
se indican y que son, entre otras, las siguientes: 

 
o Establecer la propuesta de política y objetivos del Centro. 
o Nombrar  un Coordinador de Calidad, para que lo represente en todo lo relativo al 

seguimiento del SGIC. 
o Proponer a la Junta de Centro la revisión de la composición y funciones de la 

Comisión de Garantía de Calidad. 
o Promover la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las 

revisiones y evaluaciones realizadas. 
o Liderar en todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC. 
o Difundir la información a todos los grupos de interés. 

 
 
 Coordinador de Calidad: Para ayudar al Decano/Director del Centro en las tareas 

correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC del Centro, se 
nombrará un Coordinador de Calidad del Centro (CC), que se integrará en el Equipo de 
Dirección del mismo.  

 
Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía de 
Calidad, el Coordinador de Calidad debe tener la responsabilidad y autoridad suficiente 
para: 

 
o Asegurar el establecimiento, implantación y mantenimiento de todos los procesos 

necesarios para el desarrollo del SGIC del Centro y por lo tanto del título. 
o Informar de forma continua al Equipo de Dirección sobre el desempeño del SGIC y 

de cualquier necesidad de mejora. 
o Asegurarse de que se promueve de forma efectiva la toma de conciencia de las 

peticiones de los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 
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o Mantener activo y actualizado el sistema de información y difusión asociado al SGIC 
del Centro y como consecuencia del título. 

 
 Comisión de Garantía de Calidad: es un órgano que participa en las tareas de 

planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de 
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros 
de este sistema. Estará compuesta por: 

o el Decano, que actuará como Presidente 
o el Coordinador de Calidad del Centro 
o un representante de cada una de las Comisiones de título  
o un representante de los alumnos 
o un representante del PAS 
o un miembro de la Unidad Técnica de Calidad  
o el Secretario Académico del Centro, que actuará como secretario de la Comisión 
 

Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 
o Verificar la planificación del SGIC, de modo que se asegure el cumplimiento de los 

requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los Objetivos de la Calidad 
y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación 
correspondientes 

o Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de Calidad 
del Centro y realizar el seguimiento de su ejecución 

o Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 
asociados a los mismos 

o Posicionarse ante los proyectos de modificación del organigrama que se puedan 
proponer 

o Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones 
derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, 
quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga 
asignado específicamente un responsable para su seguimiento 

o Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del 
SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro 

o Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de 
interés 

o Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan 
derivarse del análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción realizado 
por el Coordinador de Calidad 

  
 Comisiones de Título: estarán presididas por el Coordinador de la Titulación 

correspondiente. Garantizarán la calidad de los diferentes Títulos. 
 

Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 
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o Velar por el cumplimiento de la garantía de calidad de los Títulos 
o Análisis y seguimiento de los indicadores de los procedimientos del SGIC 

relacionados directamente con el TÍTULO  (PC05 Evaluación del aprendizaje, PC06 
Movilidad del Estudiante, PC08 Gestión y revisión de las prácticas externas, PC09 
Inserción Laboral y PC10 Análisis y mejora de los resultados académicos)  y que se 
recogen en el SGIC. 

o Propuestas de mejora en base al análisis y seguimiento de los datos/ indicadores 
o Seguimiento del grado de cumplimiento de las propuestas de mejora asociadas al 

título 
o Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro de las propuestas 
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9.4.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado (9.2) 
 
9.4.2.1 Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza  
 
Este procedimiento se desarrolla según lo especificado en los procesos PC05 (Evaluación de 
los aprendizajes) y  el PC10 (Medición y análisis de los resultados académicos) del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los que se indica a continuación sus objetivos y sus 
diagramas de flujo.  
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PC05 (Evaluación de los aprendizajes): El objeto del presente procedimiento es establecer el 
modo en el que el Centro X de la UBU define y actualiza las acciones referentes a garantizar la 
correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los títulos de grado y 
posgrado que oferta. 

 
 

 
 

Criterios de 

Evaluación

Enviar al Centro y a los 

Departamentos os criterios 

de Evaluación

Acta /Documento de 

verificación de adecuación

Guía Docente

Atender reclamaciones de 

la evaluación a los alumnos

Definir, aplicar y actualizar 

criterios de evaluación

Profesorado /Director del 

Departamento /Decano/

Defensor Universitario

Vicerrectorado de 

Ordenación Académica

Verificar adecuación de 

criterios de Evaluación

Profesorado

Reglamento de 

exámenes

Comisión de Título /

Coordinador de Calidad

Inicio

¿Hay 

reclamaciones 

de los 

alumnos?

Al profesor

Centro
¿Se 

resuelve ?

PA07 Procedimiento de gestión de 

incidencias , quejas, reclamaciones y 

sugerencias

Reglamento de Exámenes

Director del Departamento /

Decano

¿Se cumplen ?

Recogida de Indicadores y 

Análisis de resultados

Comisión de Garantía de 

Calidad

Seguimiento 

próximas 

evaluaciones 

Comisión de 

garantia de calidad

Fin

PC 11 Información 

pública

PM 01 Medición 

Análisis y Mejora

Informe de 

Seguimiento

Acta Verificación 

cumplimiento criterios 

de Evaluacion

Registro de 

Indicadores

Verificar cumplimiento de 

criterios de Evaluación 

Comisión de Calidad

Si

No Sí

Comisión de Garantía de  

Calidad

Rendición de Cuentas

No

SI

Si

No

No resuelto

PC05 Evaluación de los aprendizajes

! Normativa académica

! Normativa gestión 

académica

! Programa formativo

! Guías docentes

! Actas académicas 

oficiales

! Estatutos de la UBU

! MSGIC -6 Orientación 

al aprendizaje

Revisión interna y externa 

de la normativa

Equipo de Dirección /

Coordinador de Calidad

No
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PC10 (Medición y análisis de los resultados académicos): El objeto del presente documento es 
definir cómo el Centro X de la Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los 
resultados académicos, así como se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de 
la calidad de las enseñanzas impartidas. 
 
Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados (Plan de 
Evaluación Institucional de ANECA, documentos de ANECA sobre acreditación, informes de 
cursos anteriores, etc.) son: 
 

o Tasa de graduación 
o Tasa de abandono 
o Tasa de eficiencia 
o Tasa de rendimiento 
o Tasa de éxito 
o Tasa de fracaso en primer curso 
o Duración media de los estudios 
o Seguimiento de asignaturas: resultados por asignaturas 

 
Los valores de los indicadores serán calculados cada curso académico y tras su análisis 
se realizarán las oportunas propuestas de mejora. 
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¿La información recogida es 

suficiente y fiable ?

¿Los resultados son adecuados ?

No

PC10 Proceso  para el Análisis y Medición de Resultados 

Inicio

Manual del SGC

Fin

Memoria anual con 

análisis de 

resultados, planes de 

mejora, ...

Proponer qué resultados se van a medir y 

analizar , cómo y quién va a realizarlo

Equipo de Dirección

Apoyo técnico UTC

Comisión de Garantía de Calidad

Obtención y tratamiento de la información

Unidad Técnica de Calidad

Análisis resultados

Comisión de Garantía de Calidad del Centro

Coordinador de Calidad/Equipo de Dirección

Definición de acciones de mejora

Comisión de Garantía de Calidad del Centro

Comisiones de Título

Realización de la memoria del centro / titulación

Comisión de Garantía de Calidad 

Equipo de Dirección

Establecer mecanismos de obtención de datos

Informes, evaluación docente , tablas de indicadores

Unidad Técnica de Calidad 

Comisión de Garantía de Calidad
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9.4.2.2 Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado 
 
La evaluación de la actividad docente del profesorado (Manual para la Evaluación de la 
Actividad Docente de la UBU) es un proceso específicamente definido por el Vicerrectorado 
de Profesorado y la Unidad Técnica de Calidad. En este proceso se evalúa de forma 
sistemática la actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la UBU de acuerdo a 
una planificación específica y utilizando como fuentes de información un autoinforme del 
profesor, informes de los responsables académicos de Departamento y Centro y la opinión de 
los alumnos recogida por medio de encuestas UTC-PS-004 (Procedimiento aplicación de 
encuestas vía web). Como resultado de dicho proceso, se elabora el informe general de los 
resultados de la evaluación anual. El informe será remitido a los diferentes ámbitos de decisión: 
vicerrectorados, centros, departamentos, instituto de formación de profesorado, etc. Este 
documento será publicado en la intranet de la UBU. Deberá tenerse en cuenta así mismo el 
PA03 (Política de Personal) del SGIC y el MSGIC-07 (Personal Académico) del MSGIC. 
 
En cuanto a la mejora de la calidad del profesorado el propio Manual recoge en el punto 5.4 la 
orientación hacia la mejora, en la que se destaca que la evaluación de la actividad docente está 
orientada hacia el perfeccionamiento y la mejora continua, por ello  la Comisión de Evaluación 
de la actividad docente a la vista de los resultados obtenidos, propondrá acciones de mejora 
para los déficits y problemas detectados en la evaluación. 
 
A continuación se recoge el diagrama de flujo del Manual Docentia. 
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Diagrama de flujo del proceso de evaluación docente del profesorado 
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9.4.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas 
de movilidad (9.3) 
 
Estos procedimientos se desarrollan según lo especificado en los procesos PC08 (Gestión y 
Revisión de las Prácticas Externas), PC06 (Movilidad de los Estudiantes) del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los que se recoge un resumen. 
 
9.4.3.1. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas  
 
PC08 (Gestión y Revisión de las Prácticas Externas): El objeto de este procedimiento es 
establecer cómo el Centro X de la Universidad de Burgos garantiza y mejora la calidad de las 
estancias de sus alumnos para realizar prácticas fuera de la propia Universidad. 
 
Este procedimiento se desarrolla con carácter general para todos los Centros de la Universidad 
de Burgos. Las acciones en materia de prácticas externas de los estudiantes las gestiona la 
Oficina  de transferencia de resultados de investigación (OTRI), en sus procesos OTRI-PC-01 y 
OTRI-PC-02.  
 
El Coordinador de Calidad del Centro y cada, recibirá la información del responsable de las 
prácticas externas de OTRI. Sobre los resultados del programa. La Comisión de Título analizará 
la información facilitada por el coordinador de calidad y enviará las propuestas de mejora que 
considere adecuadas a la Comisión de Garantía de Calidad, que procederá al análisis de la 
misma. Para el análisis se tendrán en cuenta, entre otros, los resultados de los indicadores 
siguientes: 

 Número de empresas que tienen convenios para el desarrollo de prácticas (PC08-
IND01). 

 Porcentaje de estudiantes del Centro, desglosados por titulación que participan en el 
programa de prácticas, referido al conjunto que podría realizarlas (PC08-IND02). 

 
 
9.4.3.2. Procedimientos para garantizar la calidad de los programas de movilidad  
 
PC06 (Movilidad de los Estudiantes): El objeto de este procedimiento es establecer cómo el 
Centro X de la Universidad de Burgos (UBU) garantiza y mejora la calidad de las estancias de 
sus alumnos para realizar estudios o prácticas fuera de la propia Universidad, así como de 
aquellas estancias de alumnos de otros centros en el Centro X. 
 
Este procedimiento se desarrolla con carácter general para todos los Centros de la Universidad 
de Burgos. Las acciones en materia de movilidad de los estudiantes las gestiona el Servicio de 
Relaciones Internacionales (SRI) y las de movilidad en el territorio nacional las gestiona el 
Servicio de Gestión Académica (SGA). 
 
El Coordinador de Calidad del Centro ha de recoger información sobre el desarrollo anual de los 
programas de movilidad, tanto procedente de los diferentes tutores como del responsable de 
dichos programas en el Centro del SRI y del SGA. Esta información la aportará a las 
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Comisiones de Título y a la Comisión de Garantía Calidad, para su análisis y propuestas de 
mejora en cualquiera de los aspectos recogidos en el procedimiento. Para facilitar el análisis se 
apoyará en indicadores como los siguientes: 
 

 Número de alumnos de cada titulación que solicitan participar en programas de 
movilidad y el número de plazas ofertadas. 

 Número de estudiantes de cada titulación que participan en programas de movilidad. 
 Satisfacción de los alumnos participantes en el programa. 
 Número de alumnos procedentes de otras Universidades. 

 
 
9.4.4. Procedimientos de análisis de inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida 
 
Estos procedimientos se desarrollan según lo especificado en los procesos PC09 (Inserción 
Laboral) del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), y los  procesos UTC-PS-002 
(Satisfacción inserción laboral) y UTC-PS-003 (Satisfacción con la acción formativa) de los que 
se indica a continuación sus objetivos y sus diagramas de flujo.  
 
 
PC09 (Inserción Laboral): El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que 
el Centro X de la Universidad de Burgos recibe y utiliza para la mejora de sus titulaciones 
oficiales, la información sobre la inserción laboral de sus titulados.  
 
La Unidad de Empleo (UE) y la Unidad Técnica de Calidad (UTC) realizan periódicamente 
estudios sobre inserción laboral de los titulados de la UBU y sobre la satisfacción de los 
egresados de la Universidad de Burgos. Como resultado de estos estudios, se elaboran los 
correspondientes informes que se envían a todos los Centros de la UBU, así como a los 
Departamentos y representantes en Consejo de Gobierno y Consejo Social.  
 
El Coordinador de Calidad del Centro, una vez recibidos los informes de la UE y de la UTC, 
selecciona los indicadores más relevantes relacionados con las diferentes titulaciones que 
imparta el Centro, y elabora un informe ejecutivo con los mismos, que presenta a las 
Comisiones de Título  y esta una vez analizada la información correspondiente a su Título 
enviará informe de resultados a la Comisión de Garantía de Calidad para su consideración, y 
propuesta de actuaciones. Asimismo, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, caso de 
observar alguna ausencia en los informes recibidos, se lo hará llegar a las unidades 
responsables (UE y UTC) para completar la información o proceder a su inclusión en el próximo 
estudio. 
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9.4.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción  de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.), y de 
atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en caso de extinción 
del Título 
 
Estos procedimientos se desarrollan según lo especificado en los procesos PA06 (Medida de 
satisfacción, expectativas y necesidades)  y el PA07 (Gestión de Incidencias, Quejas, 
Reclamaciones y Sugerencias) del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC),  el 
proceso UTC-PS-001 (Satisfacción colectivos)  y el PA02 (Suspensión eventual del Título) de 
los que se indica a continuación sus objetivos y sus diagramas de flujo. 
 
PA06 (Medida de satisfacción, expectativas y necesidades): El objeto del presente documento 
es definir cómo el Centro X de la Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los 
resultados de satisfacción de los grupos de interés, que se obtiene información sobre sus 
necesidades y expectativas, y que ésta última se utilizará para tomar decisiones sobre la mejora 
de la calidad de las enseñanzas. 
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PA07 (Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias): El objeto del presente 
documento es definir cómo el Centro  de la Universidad de Burgos garantiza la correcta gestión 
de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias que ocurren y le son comunicadas por 
sus grupos de interés, con el fin de mejorar los servicios que prestan. 
 
La Comisión de Calidad del Centro junto con el Equipo de Dirección debe definir y tener 
actualizado y suficientemente difundido a todos los grupos de interés internos y externos al 
Centro, un canal de atención de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad revisará el funcionamiento y resolución de las 
incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias. Asimismo, dentro del 
proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad, se comprobará la 
consecución de dichas propuestas de mejora. 
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En lo que se refiere a los Criterios específicos en caso de extinción del Título, el SGIC del 
Centro y por lo tanto del Título ha documentado un procedimiento que define esos criterios y 
que es el PA02 (Suspensión eventual del Título) cuyo objetivo es el siguiente: garantizar que, 
en caso de suspensión de una titulación, los estudiantes que hubiesen iniciado las 
correspondientes enseñanzas van a disponer de un adecuado desarrollo efectivo de las mismas 
hasta su finalización. 
 
Los posibles criterios y que llevarían a la suspensión del título: 
 

 La adaptación de las enseñanzas actuales a nuevas normativas, o por petición motivada 
y razonada por la Junta de Centro. 

 Cuando ocurra la suspensión de un título oficial, el Centro está obligado a garantizar el 
adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes 
hasta su finalización.  

 El Equipo de Dirección debe proponer a la Junta de Centro, para su aprobación, los 
criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran 
iniciado sus estudiantes hasta su finalización. 
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El Sistema de Garantía  Interna de Calidad de los Centros y por lo tanto de los Títulos 
tiene un procedimiento documentado que establece la forma de elaborar, revisar y aprobar la 
documentación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) implantado en los  
Centros de la Universidad de Burgos (UBU) y asegurar la transparencia y la rendición de 
cuentas a los distintos grupos de interés mediante el procedimiento documentado PC11 
(Información Pública).  
 
El objeto procedimiento PC11 (Información Pública):  es establecer el modo en el que el Centro 
X de la Universidad de Burgos, junto con los correspondientes servicios de Centrales de la UBU 
hace pública la información actualizada relativa a los títulos de grado de posgrado que imparten 
para el conocimiento de sus grupos de interés. 
 
Los Centros deben considerar una obligación propia mantener informados a sus grupos de 
interés sobre su estructura organizativa, titulaciones y programas, por lo que publica y revisa, 
de forma periódica, información actualizada sobre las mismas. En cuanto a las titulaciones y 
programas, se ha de informar, al menos, sobre: 
 

 La oferta formativa. 
 Los objetivos y la planificación de las titulaciones. 
 Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 
 Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas 

externas). 
 Las posibilidades de movilidad. 
 Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
 Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de administración y servicios 
 Los servicios que ofrece y la utilización de los recursos materiales. 
 Los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y 

satisfacción de los distintos grupos de interés). 
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9.5. ANEXO: PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ADJUNTADOS  

PC05 Procedimiento para la evaluación de los aprendizajes 

PC06 Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 

PC08 Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas 

PC09 Procedimiento de inserción laboral 

PC10 Procedimiento de medición y análisis de resultados académicos 

PC11 Procedimiento de información pública  

PA02 Procedimiento para la eventual suspensión del título 

PA06 Procedimiento para la medida de satisfacción, expectativas y necesidades 

PA07 Procedimiento para la gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y 

sugerencias 

PM01 Procedimiento de medición, análisis y mejora 

UTC-PS-001 Proceso satisfacción de colectivos 

UTC-PS-002 Proceso satisfacción inserción laboral 

UTC-PS-003 Proceso encuestas acción formativa 

UTC-PS-004 Proceso encuestas docentia web 
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