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Grado en Humanidades 
por la Universidad de Alicante 

INFORMACIÓN GENERAL 
Rama de conocimiento: Artes y Humanidades 

Enseñanza:  presencial 

Número de créditos: 240 ECTS 

Número de plazas: 50 

Lenguas utilizadas: las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (castellano y valenciano), inglés y francés. 

El Grado en Humanidades forma parte de un Programa Formativo de la Facultad de Filosofía y Letras, en el que un 40% de los 
créditos de Grado son compartidos con los siguientes títulos de Grado ofrecidos también por el centro: Historia; Geografía y 
Ordenación del Territorio; Español: Lengua y Literaturas; Estudios Árabes e Islámicos; Estudios Franceses; Estudios Ingleses; 
Filología Catalana. 

 OBJETIVOS GENERALES 

El Grado en Humanidades tiene como objeto de estudio el ser humano en sus múltiples facetas, intelectual, sociocultural o 
artística, y cuyos objetivos generales más destacados son los siguientes: 
1) Proporcionar una formación humanística, multidisciplinar y polivalente, dotada de una amplia base metodológica, que
capacite a las y los estudiantes para gestionar, difundir y comunicar la cultura y les permita el acceso a trabajos cualificados
en diversos ámbitos profesionales.
2) Formar graduados y graduadas versátiles y expertos en relaciones interdisciplinares, capaces de comprender los
diferentes lenguajes de la cultura, especialmente preparados para enfrentarse a un mundo informativa y culturalmente
cada vez más complejo y permanentemente motivados para nutrirse de parcelas del saber muy heterogéneas.
3) Formar educadores y educadoras, capaces de transmitir a nuestra sociedad sensibilidad e inquietud por conocer, entender
y respetar al ser humano en su universo cultural.

 COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO 

Competencias en un idioma extranjero. 
Competencias informáticas e informacionales. 
Competencias en comunicación oral y escrita. 
Razonamiento crítico. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Capacidad de organización y planificación. 
Creatividad y capacidad de iniciativa. 
Resolución de problemas y toma de decisiones. 
Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades. 

COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS 

Conocer el comportamiento humano en sociedad mediante métodos y técnicas de análisis específicos y, de este modo, 
desarrollar un compromiso ético con la igualdad de género y una especial capacidad para las relaciones interpersonales. 
Conocer la Historia y las grandes corrientes artísticas y filosóficas de la Humanidad, con particular atención a las raíces 
clásicas sobre las que se asienta la realidad cultural europea, y ser capaz de transmitirlas mediante la promoción del valor 
social de la cultura. 
Dominar una o más lenguas extranjeras para facilitar el acceso a la producción y la interpretación de las culturas en sus 
diversas manifestaciones, con especial énfasis en lo contemporáneo y en la diversidad cultural y su gestión. 
Comprender la realidad territorial, socioeconómica, política y cultural contemporánea, internacional y nacional, para 
interpretar y transmitir críticamente la conformación del mundo actual, con particular atención al proceso de 
integración europea, así como a la conformación del Estado español y su proyección en el mundo. 
Valorar e interpretar la diversidad cultural propia de la Comunidad Valenciana, contrastando las culturas propias de este 
territorio con otras culturas con las que establecen relaciones y contactos, mediante el uso de las lenguas oficiales como 
lenguas vehiculares. 

http://www.ua.es/


www.ua.es 2 

www.ua.es 
HUMANIDADES 

H
U

M
A

N
ID

A
D

E
S

 

Conocer y valorar los recursos del patrimonio cultural y natural propios para contribuir a una gestión, sensible y dotada de 
espíritu crítico, del desarrollo sostenible. 
Hacer un uso creativo y emprendedor de los principios básicos de organización y gestión pública y privada y de las TIC para 
evaluar, crear y llevar a cabo proyectos de difusión de la cultura. 
Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos relacionados con las ciencias humanas y sociales orientados a su 
divulgación y a la formación del alumnado de enseñanza secundaria, mediante la destreza personal y de las TIC. 

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios se articula en 8 módulos: 
I. Módulo 1: Formación básica (carácter básico).
Se trata en todos los casos de materias básicas de la rama de Artes y Humanidades, concretamente Arte, Filosofía, Historia,
Geografía, Lengua, Literatura y Antropología.
II. Módulo 2: Lengua y Literatura (carácter mixto: obligatorio + optativo).
El módulo incluye 8 asignaturas obligatorias, de las que el/la alumno/a elige 4 (30 créditos), y 4 optativas, de las que el/la
alumno/a elige como máximo 2 (12 créditos).
III. Módulo 3: Filología extranjera (carácter mixto: obligatorio + optativo).
Está organizado de acuerdo con una secuenciación coherente y progresiva de formación lingüística y literaria en lengua
extranjera, dentro de la cual el alumno puede elegir entre inglés y francés. Incluye 10 asignaturas obligatorias, de las que el/la
alumno/a elige 5, y 2 optativas, de las que el/la alumno/a elige 1, distribuidas a lo largo de los diferentes cursos de la titulación.
IV. Módulo 4: Mundo antiguo (carácter obligatorio).
Pertenecientes a las materias de Historia, Filosofía y Filología clásica. Tiene un carácter marcadamente multidisciplinar y está 
organizado de acuerdo con un criterio cronológico en virtud del cual el alumno estudia un amplio período histórico desde 
diferentes perspectivas disciplinares.
V. Módulo 5: Mundo medieval y moderno (carácter mixto: obligatorio + optativo).
4 asignaturas obligatorias ubicadas en 5º y 6º semestre y 1 optativa ubicada en el 8º semestre del Grado. Las materias que lo
integran son Historia, Filosofía, Arte y Filología clásica.
VI. Módulo 6: Mundo actual y patrimonio (carácter mixto: obligatorio + optativo).
Incluye 5 asignaturas obligatorias de 6 créditos ECTS ubicadas en el 4º y 7º semestre del Grado y de 6 asignaturas optativas
ubicadas en el 8º semestre del Grado. El número de materias implicadas en este módulo, que es el más complejo y heterogéneo
del Grado, es mayor que los anteriores: Historia, Antropología, Geografía, Filología árabe, Arte y Filosofía. Todas las asignaturas
de este módulo comparten su orientación hacia mundo contemporáneo y actual, el ámbito de estudio al que se dedica un mayor
detenimiento, en consonancia con la formación de Humanista del siglo XXI que el Grado pretende ofrecer.
VII. Módulo 7: Trabajo Fin de Grado (carácter obligatorio).
Consiste en la elaboración y defensa de un Trabajo fin de Grado.
VIII. Módulo 8: Prácticas externas (carácter optativo).
Este módulo permite al alumnado cursar las prácticas sustituyendo una de las asignaturas optativas ofertadas en el Grado. Las
prácticas externas proporcionan a los/as estudiantes la oportunidad de acercarse al ámbito profesional.

ACCESO 

REQUISITOS DE ACCESO 

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla
siguiente:

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.1 GEOGRAFÍA 0.1 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GRIEGO II 0.2 MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 
DIBUJO TÉCNICO II 0.1 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 

DISEÑO 0.1 HISTORIA DEL ARTE 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.1 IDIOMAS  EXTRANJEROS: 
ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS 
E ITALIANO 

0.1 
FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Las y los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato
de acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla
presentándose a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria
completa.

http://www.ua.es/
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Las y los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU. Solo quienes 
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de 
acceso. 
Las y los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con la 
nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU. 
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico/a superior de Formación Profesional, técnico/a superior de Artes Plásticas y
Diseño, o técnico/a Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de modalidad
y/o de opción.
6. OTROS: Tituladas y titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Artes y
Humanidades), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 años

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA 
Límite admisión de plazas: 50. 
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio. 
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio. 
Matrícula: quienes resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

PERFIL  DE  INGRESO  RECOMENDADO 

Para acceder a estos estudios, el alumnado de nuevo ingreso deberá tener conocimientos básicos en ciencias sociales y en 
ciencias humanas, así como una buena disposición para el razonamiento lógico. 

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO 
El perfil profesional del Grado en Humanidades está orientado, en primer lugar, a la gestión y a la difusión cultural y patrimonial. 
Este perfil capacita para definir proyectos e iniciativas culturales, organizar eventos, actuar como asesor/a o dinamizador/a 
cultural en ámbitos variados de la gestión pública y privada, mundo editorial, industria audiovisual, empresa etc. 
En segundo lugar, se dirige a la docencia en enseñanza secundaria de las diferentes disciplinas de la rama de Humanidades en las 
que se forma el alumnado. 
En tercer lugar, en la medida en que el Grado en Humanidades proporciona una formación humanística multidisciplinar y 
polivalente, se plantea como un complemento formativo de calidad y para la mejora de expectativas laborales para los y las 
profesionales del ámbito de las ciencias humanas, las ciencias sociales y de la comunicación. 

Profesiones para las que capacita: 

Especialista en planificación y difusión cultural y patrimonial. 
Docencia en enseñanza secundaria en cualquiera de las materias de la rama de Humanidades. 
Asesor/a en cultura. 
Dinamizador/a de actividades culturales. 
Mediador/a intercultural. 
Técnico/a de cultura en organismos públicos y privados 

CENTRO 

Facultad de Filosofía y Letras 
Campus de San Vicente del Raspeig 
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 
Teléfono: 965903448  Fax: 965903449 
facu.lletres@ua.es   lletres.ua.es/es/ 

mailto:facu.lletres@ua.es
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
POR TIPO DE MATERIA 

TIPO DE MATERIA ECTS 

Formación básica (FB) 60 

Obligatorias (OB) 144 

Optativas (OP) 30 

Trabajo Fin de Grado 6 

Total créditos 240 

DISTRIBUCIÓN  POR  CURSOS 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

32000 
DE LOS PRIMEROS SERES 
HUMANOS A LA ANTIGÜEDAD 

FB 6 32002 DEL MEDIEVO A LA MODERNIDAD FB 6 

32001 
FUENTES Y DOCUMENTOS PARA LA 
HISTORIA 

FB 6 33003 
GEOGRAFÍA DE LAS REGIONES DEL 
MUNDO 

FB 6 

29001 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA FB 6 29002 HISTORIA DEL ARTE FB 6 

33000 
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 
HUMANA 

FB 6 29000 
FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL 

FB 6 

(1) 
LENGUA I 

FB 6 (2) 
LITERATURA I 

FB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

29020 

EL MEDITERRÁNEO EN LA 
PREHISTORIA: CULTURA Y 
PATRIMONIO 

OB 6 29025 

EL MEDITERRÁNEO EN LA 
ANTIGÜEDAD: HISTORIA, CULTURA 
Y PATRIMONIO 

OB 6 

29021 

LAS ARTICULACIONES DE LA 
FILOSOFÍA: DEL MYTHOS A LA 
FILOSOFÍA HELENÍSTICA 

OB 6 32000 MUNDO CONTEMPORÁNEO OB 6 

29022 
GRIEGO: LENGUA, LITERATURA Y 
CULTURA 

OB 6 29026 
LATÍN: LENGUA, LITERATURA Y 
CULTURA 

OB 6 

(1) 
LENGUA II OB 6 (2) 

LITERATURA II 
OB 6 

(3) 
IDIOMA MODERNO I 

OB 6 (4) 
LITERATURA IDIOMA MODERNO I 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

29030 
LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL 
OCCIDENTE MEDIEVAL 

OB 6 29035 
GEOGRAFÍA SOCIAL Y DE LA 
POBLACIÓN 

OB 6 

(3) 
IDIOMA MODERNO II 

OB 6 29036 
FILOSOFÍA Y MODERNIDAD: LA 
FORMACIÓN DEL SUJETO 

OB 6 

(1) 
LENGUA III OB 9 29037 

HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL Y 
MODERNO EN ESPAÑA 

OB 6 

(2) 
LITERATURA III 

OB 9 
29038 ESPAÑA EN EL MUNDO MODERNO OB 6 

(4) 
LITERATURA IDIOMA MODERNO II 

OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

29042 
ESPAÑA EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

OB 6 29045 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
DIVERSIDAD CULTURAL 

OB 6 

29043 
HISTORIA DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

OB 6 29099 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 

IDIOMA MODERNO III 
(3)

OB 6 
(5) 

OPTATIVIDAD OP 18 
OPTATIVIDAD (5) OP 12 

http://www.ua.es/
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(1) LENGUA I, II y III: el alumnado elegirá una asignatura entre las siguientes a cursar en primer curso,
semestre 1 (Lengua I), segundo curso, semestre 3 (Lengua II), tercer curso, semestre 5 (Lengua III).

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

SEMESTRE 1 LENGUA I 

31611 ESPAÑOL: NORMA Y USO I FB 6 

30111 
TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

EN CATALÁN 
FB 6 

SEMESTRE 3 LENGUA II 
31621 ESPAÑOL: NORMA Y USO II OB 6 

30121 PRÁCTICA DE LA NORMATIVA CATALANA OB 6 

SEMESTRE 5 LENGUA III 
29031 ESPAÑOL: TEXTOS Y CONTEXTOS OB 9 

29032 CATALÁN: TEXTOS Y CONTEXTOS OB 9 

(2) LITERATURA I, II y III: el alumno elegirá una asignatura entre las siguientes a cursar en primer curso,
semestre 2 (Literatura I), segundo curso, semestre 4 (Literatura II) y tercer curso, semestre 5 (Literatura III).

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

SEMESTRE 2 LITERATURA I 

31610 
INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA 

ESPAÑOLA 
FB 6 

30110 
INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA 

CATALANA  MEDIEVAL 
FB 6 

SEMESTRE 4 LITERATURA II 
31620 

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA 

HISPANOAMERICANA 
OB 6 

30120 LITERATURA CATALANA ACTUAL OB 6 

SEMESTRE 5 LITERATURA III 

29034 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA LITERATURA 

COMPARADA: LITERATURA ESPAÑOLA 
OB 9 

29033 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA LITERATURA 

COMPARADA: LITERATURA CATALANA 
OB 9 

(3) IDIOMA MODERNO I, II y III: el alumno elegirá una asignatura entre las siguientes a cursar en segundo
curso, semestre 3 (Idioma Moderno I), tercer curso, semestre 5 (Idioma Moderno II) y cuarto curso, semestre 7
(Idioma Moderno III). En Idioma Moderno II, el estudiante debe matricularse del mismo idioma elegido en el 2º
curso.

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

SEMESTRE 3 
IDIOMA 

MODERNO I 

30611 LENGUA FRANCESA I OB 6 

31111 COMUNICACIÓN EFICAZ EN INGLÉS I OB 6 

SEMESTRE 5 
IDIOMA 

MODERNO II 

30621 LENGUA FRANCESA II OB 6 

31121 COMUNICACIÓN EFICAZ EN INGLÉS II OB 6 

SEMESTRE 7 
IDIOMA 

MODERNO III 

29041 
LENGUA FRANCESA PARA FINES 

ESPECÍFICOS: LA GESTIÓN CULTURAL 
OB 6 

29040 
LENGUA INGLESA PARA FINES 

ESPECÍFICOS: LA GESTIÓN CULTURAL 
OB 6 
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(4) 

LITERATURA IDIOMA MODERNO I y II: el alumno elegirá una asignatura entre las siguientes a cursar en 
segundo curso, semestre 4 (Literatura Idioma Moderno I), tercer curso, semestre 6 (Literatura Idioma 
Moderno II). 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

SEMESTRE 4 

LITERATURA 

IDIOMA 

MODERNO I 

30610 

PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LA 

LITERATURA Y DE LA CULTURA 

FRANCESA I 

OB 6 

31110 
GRANDES FIGURAS DE LA LITERATURA 

EN LENGUA INGLESA I 
OB 6 

SEMESTRE 6 

LITERATURA 

IDIOMA 

MODERNO II 

30620 

PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LA 

LITERATURA Y DE LA CULTURA 

FRANCESA II 

OB 6 

31120 
GRANDES FIGURAS DE LA LITERATURA 

EN LENGUA INGLESA II 
OB 6 

(5) Forma de cursar la optatividad (30 créditos): 
Hasta 30 créditos en asignaturas optativas 
6 créditos por prácticas en empresas y el resto en asignaturas 
Hasta 6 créditos por: participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación y el resto en asignaturas o prácticas. 
Se podrán reconocer hasta 30 créditos optativos por participación en programas de movilidad. 

CÓD.     ASIGNATURA TIPO    ETCS   SEMESTRE 

OPTATIVAS: 

29050 ARQUEOLOGÍA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO OP 6 7 

29051 LINGUA FRANCA: EL LEGADO DE LA LENGUA LATINA OP 6 7 

29052 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN GEOGRÁFICA DEL PATRIMONIO NATURAL OP 6 7 

29060 LITERATURA ESPAÑOLA: DIFUSIÓN CULTURAL 
OP 6 7 

29061 LITERATURA CATALANA: DIFUSIÓN CULTURAL 

29055 GESTIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PAISAJES OP 6 8 

29056 PROBLEMAS DE FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA OP 6 8 

29057 ARTE Y PATRIMONIO OP 6 8 

29058 ISLAMOLOGÍA OP 6 8 

29098 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 8 

29065 ESPAÑOL: LENGUA, CULTURA Y COMUNICACIÓN 
OP 6 8 

29066 CATALÁN: LENGUA, CULTURA Y COMUNICACIÓN 

29067 CULTURA DE LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA 
OP 6 8 

29068 CULTURA DE LOS PAÍSES DE HABLA FRANCESA 

http://www.ua.es/
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PLAN DE ESTUDIOS 
GRADO EN HUMANIDADES 

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

32000 

DE LOS PRIMEROS SERES 

HUMANOS A LA 

ANTIGÜEDAD 

FB 6 

La construcción de la Prehistoria como ciencia. Los inicios 

de la humanidad. Hacia la complejidad social. La 

Antigüedad: bases, fuentes, espacio y tiempo histórico. 

Principales modelos estatales de la Antigüedad. Los 

complejos culturales y religiosos de la Antigüedad. 

32001 
FUENTES Y DOCUMENTOS 

PARA LA HISTORIA 
FB 6 

Fuentes, Historia y Arqueología. Arqueología y paisaje. 

Arqueología e imagen. Fuentes y documentos de archivo. 

Las escrituras expuestas. Las fuentes librarías. 

29001 
HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 
FB 6 

La filosofía  griega. La República de Platón.  La filosofía 

cristiana. La Ciudad de Dios de San Agustín. La filosofía 

renacentista. El Príncipe de Maquiavelo. La filosofía 

ilustrada. Idea para una historia universal en clave 

cosmopolita de Kant. La filosofía hermenéutica. La 

genealogía de la moral de Nietzsche. La filosofía crítica. La 

Crisis de las ciencias europeas de Husserl. 

33000 
INTRODUCCIÓN A LA 

GEOGRAFÍA HUMANA 
FB 6 

Relaciones entre la geografía y el territorio. Relaciones 

entre la geografía y la sociedad. Relaciones entre la 

geografía y la economía. Relaciones entre la geografía y la 

política. Relaciones entre la geografía y el medio ambiente. 

LENGUA I 
(1)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

31611 ESPAÑOL: NORMA Y USO I FB 6 

La situación lingüística actual en español. Sistema 

fonológico del español. Origen del léxico. Formación de 

palabras en español. Las categorías gramaticales en 

español. Coordinación y subordinación. Tipología de 

oraciones subordinadas. El texto. La pragmática. 

30111 

TALLER DE EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA EN 

CATALÁN 

FB 6 

Variación lingüística: lengua y dialecto, los registros, el 

estándar. Normalización lingüística y normativización. 

Adecuación, coherencia y cohesión. Tipos de textos. El 

proceso de redacción de textos. Lengua oral y lengua 

escrita: características. El vocalismo y la expresión oral: 

vocalismo átono y tónico. Elisión y sinalefa. Pronuncias 

coloquiales y pronuncia estándar. La preparación de la 

exposición: el guión, las estrategias explicativas. 
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PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

32002 
DEL MEDIEVO A LA 

MODERNIDAD 
FB 6 

Introducción al conocimiento de la Edad Media: fuentes, 

metodología y problemática histórica. La formación del 

poder: reinos y estados en el Medievo. Los fundamentos 

sociales y económicos y los sistemas culturales y religiosas 

en Medievo. Introducción al conocimiento histórico de la 

Edad Moderna. El sistema de estados en la Edad Moderna. 

Los fundamentos socioeconómicos y culturales del Antiguo 

Régimen. 

33003 
GEOGRAFÍA DE LAS 

REGIONES DEL MUNDO 
FB 6 

Aspectos geográficos significativos para el conocimiento del 

mundo actual. Criterios de regionalización del mundo. Las 

regiones del mundo desarrollado. Mundo árabe e islámico. 

Latinoamérica y Caribe. El crecimiento económico y 

desigualdad en el sur de Asia. Periferia y marginalidad: 

África subsahariana. 

29002 HISTORIA DEL ARTE FB 6 

Introducción a la Historia y los conceptos del Arte. El arte en 

el mundo antiguo. El arte en el mundo medieval. El arte en 

el mundo moderno. El arte en el mundo contemporáneo. 

Análisis e interpretación de la obra artística. 

29000 

FUNDAMENTOS DE 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 

CULTURAL 

FB 6 

Introducción teórica y conceptos básicos en el ámbito de la 

Antropología Social y Cultural. Teorías y naturaleza de la 

cultura. Conceptos fundamentales: Etnocentrismo, 

relativismo cultural, enculturación, aculturación… Minorías 

étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Métodos y 

técnicas etnográficas cualitativas y cuantitativas. Trabajo de 

campo y observación participante para el estudio de las 

culturas. La adaptación humana: el entorno y las formas 

económicas. Sistemas de familia y parentesco; políticos y 

de poder; religiosos y diversidad de creencias. La 

antropología en una sociedad global: culturas y conflictos, 

capital social y desarrollo, ciudadanía y exclusión, las 

identidades en la globalización. 

LITERATURA I 
(2)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

31610 
INTRODUCCIÓN A LA 

LITERATURA  ESPAÑOLA 
FB 6 

Un marco conceptual: ¿hay una “literatura española”? 

Métodos de abordaje del texto literario. Correspondencia 

entre épocas históricas y secuencias estéticas. Un intento 

panorámico de ordenación del magma. Literatura medieval. 

Épica: de las Gestas al Romancero. Juglares, trovadores, 

clérigos. Poesía del XIV: Arcipreste de Hita. Poesía del XV: 

Manrique. La Celestina. Humanismo y Renacimiento. 

Poetas del XVI: Garcilaso y sus continuadores. El fenómeno 

literario del misticismo. Génesis de la novela moderna: el 

Quijote. La cosmovisión barroca. Góngora, Quevedo. Lope 

de Vega y la renovación dramática. Notas de la literatura en 

el Siglo de las Luces. Lucha contra el barroquismo: 

Neoclasicismo. E Romanticismo: manifestaciones teatrales 

y poéticas. Realismo y Naturalismo. La propuesta de una 

nueva novela. El 98 en el marco de la estética “fin de siglo”. 

Del Modernismo a la Vanguardia: algunos autores. El grupo 

poético del 27. Direcciones de la poesía, la narrativa y el 

teatro tras la Guerra Civil. 

30110 

INTRODUCCIÓN A LA 

LITERATURA  CATALANA 

MEDIEVAL 

FB 6 

La poesía: de los trovadores a Ausiàs March. La prosa 

historiográfica: las cuatro grandes crónicas. De la prosa 

didacticodoctrinal a la clasicizante: Ramón Llull, Francesc 

Eiximenis, sant Vicent Ferrer, Bernat Metge. La narrativa de 

ficción: el Tirant lo Blanc, l’Espill de Jaume Roig, Joan Roís 

de Corella. 

http://www.ua.es/
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SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

29020 

EL MEDITERRÁNEO EN LA 

PREHISTORIA: CULTURA Y 

PATRIMONIO 

OB 6 

De la primera ocupación humana a los últimos grupos 

cazadores-recolectores especializados. Los orígenes del 

grafismo y simbolismo en el ámbito mediterráneo. Las 

sociedades productoras de alimentos en la cuenca 

mediterránea. El desarrollo de las sociedades complejas: 

del Calcolítico al final de la Prehistoria. Gestión y 

conservación del patrimonio prehistórico. Difusión y 

divulgación del patrimonio prehistórico. 

29021 

LAS ARTICULACIONES DE 

LA FILOSOFÍA: DEL 

MYTHOS A LA FILOSOFÍA 

HELENÍSTICA 

OB 6 

Elementos de la filosofía: límites, método, partes y lenguaje 

de la filosofía. La racionalización de los mythos griegos. La 

teoría de las Ideas de Platón. Physis y polis en Aristóteles. 

Escuelas socráticas, estoicismo, epicureismo y hedonismo. 

El gnosticismo y Plotino. 

29022 
GRIEGO: LENGUA, 

LITERATURA Y CULTURA 
OB 6 

La formación y evolución de la lengua griega desde el 

segundo al primer milenio hasta llegar a la κοινή, su 

variedad dialectal y sistemas de escritura. El griego: 

Sistema fonológico, paradigmas morfológicos, estructuras 

sintácticas, unidades métricas y formación del léxico. 

Evolución histórica de la literatura griega desde la época 

arcaica hasta la helenística en su contexto geográfico, 

religioso, político-social y cultural: géneros, autores y obras. 

Mito y rito: aspectos religiosos, sociales y culturales de los 

textos griegos. La pervivencia de la literatura griega. 

Instrumenta Studiorum: La conservación y transmisión del 

saber desde la Biblioteca de Alejandría a la actualidad de 

las TIC. 

LENGUA II 
(1)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

31621 ESPAÑOL: NORMA Y USO II OB 6 

Sujeto y predicado: concordancias y discordancias. 

Aspectos formales y semánticos de las funciones 

sintácticas objeto directo, objeto indirecto y suplemento. La 

impersonalidad. Predicativo y atributo: zonas de 

intersección. La coordinación. Las relaciones en el 

discurso. Las oraciones subordinadas sustantivas, 

adjetivas y adverbiales. Gramática del texto: tema, rema, 

elipsis y redundancia. 

30121 
PRÁCTICA DE LA 

NORMATIVA CATALANA 
OB 6 

Documents normatius. Aspectes de la normativa 

ortogràfica. Aspectes de la normativa morfològica i 

sintàctica. Aspectes de la normativa lèxica. Aspectes de la 

normativa fonètica. L’aplicació de la norma lingüística en 

l’onomàstica. Criteris per a l’adequació i la correcció 

lingüística. 

IDIOMA MODERNO I 
(3)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

30611 LENGUA FRANCESA I OB 6 Comprensión Oral. Compresión lectora. Interacción Oral. 

Expresión Oral. Expresión Escrita. Lengua en Uso. 

Gramática/Vocabulario/Aspectos sociolingüísticos y 

culturales. 
31111 

COMUNICACIÓN EFICAZ 

EN INGLÉS I 
OB 6 
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SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

29025 

EL MEDITERRANEO EN LA 

ANTIGÜEDAD:  HISTORIA, 

CULTURA Y PATRIMONIO 

OB 6 

Origen y evolución de los estados orientales antiguos. 

Grecia Antigua y los fundamentos de la cultura helénica. 

Imperialismo romano: de la República al Imperio. Hispania 

antigua: fundamentos sociales y culturales. Cultura, 

patrimonio y legado de la Antigüedad. Difusión y divulgación 

del patrimonio histórico de la Antigüedad. 

29026 
LATÍN: LENGUA, 

LITERATURA Y CULTURA 
OB 6 

Latín, lengua del Imperio Romano. Variedades diacrónicas, 

diatópicas y diastráticas. Panorama general de la Literatura 

latina clásica. Los autores latinos del canon escolar. 

Terencio, Cicerón, Virgilio, etc. Gramática esencial de la 

lengua latina. Instrumenta philologica. TIC y recursos 

informacionales para el latín. 

32000 
MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
OB 6 

¿Qué es el Mundo Contemporáneo? Debates políticos 

fundamentales. Ideas y conceptos sociales de la 

modernidad. Las revoluciones liberal-burguesas y la 

formación de los Estados-Nación. Industrialización y 

cambios económicos. Contradicciones del orden burgués y 

movimientos sociales. 

LITERATURA II 
(2)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

31620 

INTRODUCCIÓN A LA 

LITERATURA 

HISPANOAMERICANA 

OB 6 

Introducción metodológica: introducción histórica; el 

concepto de la Literatura Hispanoamericana; paradigmas de 

una identidad. Grandes corrientes literarias 

hispanoamericanas: de 1492 al siglo XIX. El Modernismo: 

primer movimiento literario hispanoamericano de dimensión 

continental. Las Vanguardias: obras, autores y principales 

“ismos” hispanoamericanos. La  poesía coloquial o 

conversacional: autores y obras principales. La narrativa de 

los años 60: el “boom” y sus protagonistas. 

30120 
LITERATURA  CATALANA 

ACTUAL 
OB 6 

Context social i històric. Tendències estètiques de la 

literatura catalana contemporània. Els principals exponents 

de la literatura catalana contemporània. La narrativa de la 

segona part del segle XX. El segle XXI: la narrativa més 

recent. 

LITERATURA IDIOMA MODERNO I 
(4)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

30610 

PRINCIPALES 

MOVIMIENTOS DE LA 

LITERATURA Y DE LA 

CULTURA FRANCESA I 

OB 6 

Nacimiento de la literatura francesa y elementos culturales 

medievales. Renacimiento y Humanismo: Los libre 

pensadores y el arte renacentista. Nacimiento de la 

literatura autobiográfica. El clasicismo francés en el siglo 

XVII: el arte y la cultura de la corte. El Siglo de las Luces: 

novela, teatro, ensayo, la Enciclopedia. La revolución 

francesa. El romanticismo francés: poesía y teatro. La 

cultura y la sociedad en el siglo de las revoluciones. 

Realismo y  naturalismo. Su influencia en las diferentes 

manifestaciones  artísticas. 

31110 

GRANDES FIGURAS DE LA 

LITERATURA EN LENGUA 

INGLESA I 

OB 6 

Períodos recientes de la historia de la literatura en lengua 

inglesa y tendencias estéticas más importantes y, de 

manera especial, rasgos principales de la creación de 

grandes autores de la literatura en lengua inglesa, 

particularmente los de épocas más cercanas, siempre con 

una perspectiva actual. Estos contenidos se desarrollan 

mediante los puntos siguientes: La presencia de la literatura 

en lengua inglesa en la vida actual. Los grandes novelistas 

británicos y su herencia. La “literatura del absurdo” y el 

humor en la literatura de lengua inglesa. La gran aportación 

de las escritoras en lengua inglesa. Los grandes 

experimentadores literarios. Los grandes dramaturgos de la 

lengua inglesa, en el mundo de hoy. 

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/


TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

29030 
LA PENÍNSULA IBÉRICA EN 

EL OCCIDENTE MEDIEVAL 
OB 6 

Los procesos de conformación de la Civilización Europea, 

Cristianismo-Feudalismo, Islam, Bizancio y periferias. Las 

tres culturas y las tres sociedades medievales ibéricas: 

musulmanes, judíos y cristianos. La formación de la Europa 

Medieval: ciudades, universidades e instituciones de 

gobierno. La formación de los reinos ibéricos medievales: 

sistemas económicos, políticos y culturales. Un mundo 

transfronterizo (guerras, cruzadas y violencias e 

intercambios entre civilizaciones). Un mundo globalizado 

(Mediterráneo y Atlántico entre la crisis del  sistema 

bajomedieval y la formación de redes económicas 

internacionales). 

IDIOMA MODERNO II 
(3)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

30621 LENGUA FRANCESA II OB 6 Comprensión Oral. Compresión  lectora. Interacción Oral. 

Expresión Oral. Expresión Escrita. Lengua en Uso. 

Gramática/Vocabulario/Aspectos sociolingüísticos y 

culturales. 
31121 

COMUNICACIÓN EFICAZ 

EN INGLÉS II 
OB 6 

LENGUA III 
(1)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

29031 
ESPAÑOL: TEXTOS Y 

CONTEXTOS 
OB 9 

El lenguaje y las lenguas. La Lingüística en el conjunto de 

las ciencias. La lingüística textual: delimitación de 

conceptos. Las propiedades del texto: La adecuación; la 

coherencia y la cohesión. Tipologías textuales: 

caracterización. Tipos de textos I: la descripción, la 

narración. Tipos de textos II: la explicación, la 

argumentación. 

29032 
CATALÁN: TEXTOS Y 

CONTEXTOS 
OB 9 

La sociolingüística dins de la lingüística. La diversitat i la 

variació lingüística. L’estudi macrosociolingüístic del català. 

L’estudi microsociolingüístic del català. La demolingüística 

del català. Història sociolingüística del català. 

LITERATURA III 
(2)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

29033 

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA 

LITERATURA COMPARADA: 

LITERATURA CATALANA 

OB 9 

Teoria: La literatura comparada: història, fites i 

desenvolupament. Temàtiques vigents del comparatisme 

actual: tematologia, cànon, literatures emergents, 

nacionalismes literaris, traducció, arts. Pràctica: la literatura 

catalana: Tematologia comparada en la literatura catalana. 

Cànon i literatures emergents: alteritat i diferència. 

Literatura catalana i traducció. Relacions entre literatura 

catalana i art. 

29034 

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA 

LITERATURA COMPARADA: 

LITERATURA ESPAÑOLA 

OB 9 

La literatura comparada. Tendencias y conceptos. 

Aproximaciones temáticas en la Literatura Española. 

Aproximaciones estilísticas en la Literatura Española. La 

intertextualidad y la literatura española. 

11 
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TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

29035 
GEOGRAFÍA SOCIAL Y DE 

LA POBLACIÓN 
OB 6 

Fuentes para el estudio de la población y de la Geografía 

Social. Estructuras y dinámicas de la población. Distribución 

geográfica de la población. Principales características y 

tendencias. Desigualdades sociales de la población urbana 

y rural. Políticas demográficas y de desarrollo 

socioterritorial. Minorías y Geografía de la exclusión social. 

29036 

FILOSOFÍA Y 

MODERNIDAD: LA 

FORMACIÓN DEL SUJETO 

OB 6 

Presupuestos: las polémicas medievales sobre la “pobreza”. 

El sujeto protestante y su réplica contrarreformista: 

luteranos y calvinistas. Dominicos y jesuitas. El sujeto 

cartesiano y sus desarrollos: Malebranche, Leibniz, 

Spinoza... Subjetividad y empirismo. El sujeto trascendental 

kantiano. Hacia la crisis del sujeto moderno. 

29037 

HISTORIA DEL ARTE 

MEDIEVAL Y MODERNO EN 

ESPAÑA 

OB 6 

El arte medieval hispano hasta el siglo X. El arte del Islam 

en el occidente cristiano. Europa y España: el Románico y 

el Camino de Santiago. Los siglos del Gótico. El arte del 

Renacimiento. El esplendor del arte hispano en la época del 

Barroco. Tradición y Academia en el arte hispano del siglo 

XVIII. 

29038 
ESPAÑA EN EL MUNDO 

MODERNO 
OB 6 

La civilización europea y el mundo Mediterráneo en los 

siglos XVI y XVII. La España de los Reyes Católicos y de 

los Austrias. América colonial. La Europa ilustrada. 

Ilustración y Reformismo en España. Inicios modernos de 

los procesos de globalización. 

LITERATURA IDIOMA MODERNO II 
(4)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

30620 

PRINCIPALES 

MOVIMIENTOS DE LA 

LITERATURA Y DE LA 

CULTURA FRANCESA II 

OB 6 

Realidades culturales francesas a finales del siglo XIX y en 

la primera mitad del siglo XX. La poesía francesa moderna: 

Baudelaire. El simbolismo. Narrativa francesa de la primera 

mitad del siglo XX. Narrativa francesa desde la segunda 

mitad del siglo XX. Teatro francés del siglo XX y  XXI. 

Evolución de la cultura francesa desde la segunda guerra 

mundial, la literatura y la cultura francesa en la actualidad. 

GRANDES FIGURAS DE 
LA LITERATURA EN 
LENGUA INGLESA II

31120

Periodos de la historia de la literatura en lengua inglesa y 
tendencias estéticas más importantes y, de manera especial, 
rasgos principales de la creación de grandes autores de la 
literatura en lengua inglesa, siempre con una perspectiva 
actual. Estos contenidos se desarrollan mediante los puntos 
siguientes: la literatura en lengua inglesa como pieza 
esencial de la cultura moderna. Los grandes mitos 
medievales y su repercusión actual. El mundo es un 
escenario: Shakespeare, ahora y siempre. Los novelistas 
neoclásicos ingleses como escritores modernos. El atractivo 
de los grandes románticos ingleses. Grandes escritores 
otros países de habla inglesa.

OB 6

http://www.ua.es/
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CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA(5) 12 ECTS)

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

29042 
ESPAÑA EN EL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
OB 6 

Del absolutismo al liberalismo. Capitalismo e 

industrialización. El cambio social y cultural entre los 

siglos XIX y XX. Las crisis del siglo XX: conflictos y 

estancamientos. Democracia, liberalización económica 

e incorporación a Europa. 

29043 
HISTORIA DEL ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
OB 6 

Orígenes del arte contemporáneo: de la razón al 

sentimiento. Realismo. Impresionismo y 

postimpresionismo. Los caminos de la escultura. El 

desarrollo de la arquitectura contemporánea. El arte de 

las vanguardias históricas. Tendencias artísticas en la 

segunda mitad del siglo XX. Los lenguajes del arte 

actual. 

IDIOMA MODERNO III 
(3)

: Elegid una asignatura entre las siguientes

29040 

LENGUA INGLESA PARA FINES 

ESPECÍFICOS: LA GESTIÓN 

CULTURAL 

OB 6 

Fiestas, espectáculos y celebraciones culturales de los 

países de habla inglesa o francesa. La gestión en 

lengua inglesa o francesa de las manifestaciones 

artístico-culturales y actividades de ocio. Directrices y 

estrategias para la gestión en lengua inglesa o francesa 

de la cultura. Casos prácticos: diseño, programación y 

difusión en lengua inglesa o francesa de productos 

culturales. 

29041 

LENGUA FRANCESA PARA 

FINES ESPECÍFICOS: LA 

GESTIÓN CULTURAL 

OB 6 

OPTATIVIDAD 
(5)

: Elegid dos asignaturas entre las siguientes

29050 

ARQUEOLOGÍA Y PUESTA EN 

VALOR DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO 

OP 6 

Legislación y conceptos básicos sobre el Patrimonio 

Histórico y Arqueológico. La gestión y conservación del 

Patrimonio Arqueológico en la sociedad de la 

información. La  Arqueología como recurso  cultural y 

turístico y como herramienta didáctica: de los 

yacimientos visitables a los Parques Arqueológicos, 

Monumentos y Conjuntos Históricos.  Recuperación y 

puesta en valor del patrimonio arqueológico ibérico y 

romano. Recuperación y puesta en valor del patrimonio 

arqueológico medieval y moderno. 

29051 
LINGUA FRANCA: EL LEGADO 

DE LA LENGUA LATINA 
OP 6 

Latín tardío, latín vulgar, latín de los cristianos. La 

segunda latinización. La ‘normalización’ carolingia. La 

memoria escrita: el latín cancilleresco y universitario. 

Neolatín. El humanismo renacentista. El legado del 

latín. Recepción, transmisión, edición, reinterpretación y 

actualización de los textos. Latín y cultura occidental. 

De la ratio jesuítica a la publicidad y el latín hablado en 

el siglo XXI. 

29052 

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 

GEOGRÁFICA DEL 

PATRIMONIO NATURAL 

OP 6 

El concepto de medio geográfico como patrimonio: 

Política medioambiental y legislación supranacional y 

estatal. Figuras de protección. Los espacios naturales 

ibéricos. La política medioambiental de la Comunidad 

Valenciana. Instrumentos de planificación y gestión 

geográfica del patrimonio natural. Métodos y criterios 

geográficos de valoración del patrimonio natural. 

Análisis de casos concretos. 

29060 LITERATURA ESPAÑOLA: 

DIFUSIÓN CULTURAL 

O 

LITERATURA CATALANA: 

DIFUSIÓN CULTURAL 

OP 6 

Panorama crítico de la Literatura Española actual 

(1975-…). La narrativa española: Principales autores y 

obras. La poesía española: Principales autores y obras. 

El teatro español: Principales autores y obras. Las vías 

de difusión de la Literatura Española actual: medios de 

comunicación, bibliotecas, Internet y redes sociales. La 

edición literaria en la España actual: panorama editorial, 

perspectivas comerciales y retos tecnológicos. 

29061 

El context cultural valencià. Les plataformes culturals 

valencianes. Canals de difusió de la literatura. La 

internacionalització de la literatura catalana. Conceptes 

bàsics de gestió i difusió cultural aplicats a la literatura 

catalana. 

29098 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 
Los   establecidos 

correspondiente. 

en el convenio de prácticas 

http://www.ua.es/
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CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA
(5) 

18 ECTS)

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

29045 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 

DIVERSIDAD CULTURAL 
OB 6 

Conceptos básicos de la diversidad social y cultural y 

las relaciones interculturales. Grupos y minorías 

étnicas. Sociedades multiétnicas. Consecuencias 

culturales y sociales de las migraciones. Cambio 

cultural, diversidad y diferencia en el actual mundo 

global. La difusión de las culturas y sus 

manifestaciones culturales. Grupos culturales y 

subculturas. Construcción de las identidades de los 

Pueblos de España. Patrimonio etnológico e 

intervención sociocultural. Diseñar, producir y difundir 

un producto cultural. Investigación básica de la 

promoción y gestión cultural. 

29099 

TRABAJO FIN DE GRADO 

(Requisitos previos: haber 

superado 168 ECTS) 

OB 6 
Los relacionados con las materias estudiadas a lo largo 

del título. 

OPTATIVIDAD 
(5)

: Elegid tres asignaturas entre las siguientes

29055 
GESTIÓN GEOGRÁFICA DE 

LOS PAISAJES 
OP 6 

El concepto paisaje. Definición, principales tipos y 

funciones. Paisajes de la Tierra: localización y 

características geográficas. Herramientas y convenios 

para la conservación y gestión geográfica de los 

paisajes. Valoración de los paisajes urbanos y rurales. 

Los paisajes como unidad geográfica. Principales 

paisajes de nuestro ámbito geográfico y sus 

problemáticas. 

29056 
PROBLEMAS DE FILOSOFÍA 

CONTEMPORÁNEA 
OP 6 

Del mundo mecanicista de la ciencia newtoniana  al 

mundo orgánico del romanticismo. El neopositivismo y 

sus variantes. El vitalismo y sus variantes. Cuestiones 

de Bioética. Biopolítica y feminismos. Inteligencia 

Artificial, Realidades virtuales. 

29057 ARTE Y PATRIMONIO OP 6 

El patrimonio histórico-artístico: conceptos y 

disposiciones. Las instituciones públicas y privadas 

ligadas al patrimonio. Los usos y difusión del 

patrimonio. Los espacios expositivos y museísticos. La 

conservación y la restauración del patrimonio artístico. 

Los museos de arte. Las colecciones en los grandes 

museos del mundo y de España. Patrimonio artístico y 

turismo. 

29058 ISLAMOLOGÍA OP 6 

Elementos espaciales y temporales del Islam. 

Muhammad, El Corán y el mensaje coránico. Los 

preceptos del Islam. Los tiempos de la religión y de la 

persona en el Islam. Espacios y vida en el Islam. 

29065 
ESPAÑOL: LENGUA, CULTURA 

Y COMUNICACIÓN 

O 

CATALÁN: LENGUA, CULTURA 

Y COMUNICACIÓN 

OP 6 

La comunicación verbal y no verbal en español: 

caracterización general. La  comunicación oral en 

español: caracterización. Tipología de la comunicación 

oral en español. La comunicación escrita en español: 

caracterización. Tipología de la comunicación escrita 

en español. El español en la sociedad de la 

información. 

29066 

Relacions entre llengua, cultura i comunicació en el 

context català. Marc teòric de la planificació lingüística. 

La planificació del corpus del català. La dinamització de 

l’ús social del català per mitjà de la difusió cultural. La 

figura del mediadors lingüístics i culturals en 

organismes públics i privats. 

29067 CULTURA DE LOS PAÍSES DE 

HABLA INGLESA 

O 

CULTURA DE LOS PAÍSES DE 

HABLA FRANCESA 

OP 6 

Los medios de comunicación social en la era digital. El 

cine. Las artes escénicas. Patrimonio cultural y museos 

del mundo de habla inglesa. La música popular. 

29068 

Relaciones e influencias mutuas de Francia con los 

demás países de habla francesa. Los medios de 

comunicación social en la  era digital. El  cine en el 

mundo francófono. Las artes escénicas en los países 

de habla francesa. Patrimonio cultural y museos del 

mundo francófono. La música popular francófona. 

http://www.ua.es/
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD 

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje 
Permanente Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de 
estudiantes entre los países miembros. 

Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, las y los estudiantes de la UA pueden 
realizar una parte de sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios 
de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y 
de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD 

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a las y los estudiantes una parte de sus estudios 
en otra universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la 
XARXA VIVES D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació 
Avançada y DRAC- Estiu). 

http://www.ua.es/
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DOCENCIA  E  INNOVACIÓN  EDUCATIVA 
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 

salas on-line  /  Procesos de  adaptación  a  los criterios  de  Espacio  Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza- 
aprendizaje… 

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD 
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 

Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 

Cooperación al Desarrollo 

CULTURA 
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 

musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural 

DEPORTES 
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO  Y  SERVICIOS 
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles 

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE 
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial 

http://www.ua.es/


Títulos de grado 

ARTES Y HUMANIDADES 

■ Español: Lengua y Literaturas 1 9

■ Estudios Árabes e Islámicos 1 

■ Estudios Franceses 1 9

■ Estudios Ingleses 1

■ Filología Catalana 1  3  9

■ Historia
■ Humanidades 2

■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

■ Administración y Dirección de Empresas

(ADE) 5 6  7

■ Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

■ Criminología
■ Derecho 8

■ Derecho + ADE (DADE) 8

■ Derecho + Criminología (DECRIM) 8

■ Derecho + Relaciones Internacionales

(DERRII) 8

■ Economía 5

■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio
■ Gestión y Administración Pública
■ Ingeniería Informática + Administración y

Dirección de Empresas (I
2
ADE)

■ Maestro en Educación Infantil
■ Maestro en Educación Primaria 2   3 

■ Marketing 6

■ Publicidad y Relaciones Públicas
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Sociología
■ Trabajo Social
■ Turismo
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS 

■ Biología

■ Ciencias del Mar
■ Física 4

■ Geología
■ Matemáticas 4

■ Química

CIENCIAS DE LA SALUD 

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

■ Arquitectura  Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en

Telecomunicación
■ Ingeniería Informática
■ Ingeniería Informática + Administración y

Dirección de Empresas (I
2
ADE)

■ Ingeniería Multimedia
■ Ingeniería Química
■ Ingeniería Robótica

Programas organizados para simultanear: 

1 Dos de estas filologías.

2 Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

3 Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

4 Matemáticas y Física.

5 ADE y Economía. 

6 ADE y Marketing.

Dobles grados internacionales: 

7 Doble Grado Internacional con la Northwestern

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE). 

8 Doble Grado Internacional en Derecho UA- UNIVALI
(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 
Derecho). 

9 Doble Grado Internacional: Programa Internacional
UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 
matriculado/a en tercero de grado). 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante.
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

e-mail:  informacio@ua.es
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 

mailto:informacio@ua.es



