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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 

1.1.  Datos básicos 

 

Seleccionar Nivel 

Máster 
 
Indicar Denominación específica 

Máster Universitario en Estudios Catalanes 
 
Seleccionar Título Conjunto 

No / Nacional / Internacional 
 

Sólo en el caso que la respuesta sea SÍ (Nacional o Internacional), indicar: 
 

1.1.3.1 Descripción del Convenio de Colaboración 
 

1.1.3.2 Archivo adjunto del Convenio de Colaboración (En su defecto, será 
necesario incluir una Carta de compromiso por parte de la institución participante) 
 

 
Indicar listado de especialidades 

Especialidades 
 
Lengua y Sociedad 
Literatura y Artes Escénicas 
Cultura Visual 
Cultura y Sociedad 
 
Seleccionar Rama 

Artes y Humanidades / Ciencias Sociales y jurídicas / Ciencias de la Salud / Ciencias / 
Ingeniería y Arquitectura 
 
Seleccionar ISCED 1 (International Standard Classification of Education) (Obligatorio) 

/ISCED 2 (Opcional) 

 

Administración Y Gestión De Empresas / Alfabetización Simple Y Funcional; Aritmética 

Elemental / Arquitectura Y Urbanismo / Artesanía / Bellas Artes / Biblioteconomía, 

Documentación Y Archivos / Biología Y Bioquímica / Ciencias De La Computación / Ciencias 

De La Educación / Ciencias Del Medio Ambiente / Ciencias Políticas / Construcción E 

Ingeniería Civil / Contabilidad Y Gestión De Impuestos / Control Y Tecnología Medioambiental / 

Cuidado De Niños Y Servicios Para Jóvenes / Deportes / Derecho / Desarrollo Personal / 

Diseño / Economía / Electricidad Y Energía / Electrónica Y Automática / Enfermería Y Atención 

A Enfermos / Enseñanza Militar / Entornos Naturales Y Vida Salvaje / Estadística /Estudios 

Dentales / Farmacia / Filosofía Y Ética / Finanzas, Banca Y Seguros / Formación De Docentes / 

Formación De Docentes De Enseñanza De Temas Especiales / Formación De Docentes De 

Enseñanza Infantil / Formación De Docentes De Enseñanza Primaria / Formación De Docentes 

De Formación Profesional / Física /Geología Y Meteorología / Historia Y Arqueología / Historia, 

Filosofía Y Temas Relacionados / Horticultura / Hostelería / Industria De La Alimentación / 

Industria Textil, Confección, Del Calzado Y Piel / Industrias De Otros Materiales / Informática 
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En El Nivel De Usuario / Lenguas Extranjeras / Lenguas Y Dialectos Españoles / Marketing Y 

Publicidad / Matemáticas / Mecánica Y Metalurgia / Medicina / Minería Y Extracción / Música Y 

Artes Del Espectáculo / Otros Estudios Referidos Al Puesto De Trabajo / Peluquería Y Servicios 

De Belleza / Periodismo / Pesca / Procesos Químicos / Producción Agrícola Y Explotación 

Ganadera / Programas De Formación Básica / Protección De La Propiedad Y Las Personas / 

Psicología / Química / Religión / Salud Y Seguridad En El Trabajo / Secretariado Y Trabajo 

Administrativo / Sectores Desconocidos O No Especificados / Servicios De Saneamiento A La 

Comunidad / Servicios De Transporte / Servicios Domésticos / Servicios Médicos / Silvicultura / 

Sociología, Antropología Y Geografía Social Y Cultural / Tecnología De Diagnóstico Y 

Tratamiento Médico / Terapia Y Rehabilitación / Trabajo Social Y Orientación / Técnicas 

Audiovisuales Y Medios De Comunicación / Vehículos De Motor, Barcos Y Aeronaves / Ventas 

Al Por Mayor Y Al Por Menor / Veterinaria / Viajes, Turismo Y Ocio /  

 
Seleccionar si habilita para profesión regulada 

Sí / No 
 

Sólo en el caso que la respuesta sea SÍ, indicar: 
 

1.1.8.1 Profesión regulada 

Arquitecto / Arquitecto técnico / Dentista / Dietista-Nutricionista / Enfermero / Farmacéutico / 
Fisioterapeuta / Ingeniero Aeronáutico / Ingeniero Agrónomo / Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos / Ingeniero de Minas / Ingeniero de Montes / Ingeniero de Telecomunicación / Ingeniero 
Industrial / Ingeniero Naval y Oceánico / Ingeniero Técnico Aeronáutico / Ingeniero Técnico 
Agrícola / Ingeniero Técnico de Minas / Ingeniero Técnico de Obras Públicas / Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación / Ingeniero Técnico en Topografía / Ingeniero Técnico Forestal / 
Ingeniero Técnico Industrial / Ingeniero Técnico Naval / Logopeda / Maestro en Educación 
Infantil / Maestro en Educación Primaria / Médico / Óptico-Optometrista / Podólogo / Profesor 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional / Terapeuta 
Ocupacional / Veterinario 

 

Indicar Listado de universidades 

Sólo en el caso de título conjunto 
 
Indicar Listado de universidades extranjeras 

Sólo en el caso de título conjunto 

 
Indicar Listado de instituciones participantes 

Sólo en el caso de título conjunto 

 



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS CATALANES  

MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO 

 

V1.1 – 19/04/2013                                                                                                                                                 5/150 
 

1.2.  Distribución de créditos en el título 

 

Créditos totales 
60 

Créditos en Prácticas Externas - 

Créditos optativos 35 

Créditos obligatorios 15 

Créditos Trabajo de Fin de Máster 10 

Créditos de Complementos Formativos  

 

 
Especialidad / es (Indicar cada una de 
ellas) 

Créditos optativos  

Lengua y Sociedad 20 

Literatura y Artes Escénicas 20 

Cultura Visual 20 

Cultura y Sociedad 20 

 
 

1.3.  Universidad Oberta de Catalunya 

 
1.3.1. Centros en los que se imparte 

Universitat Oberta de Catalunya (BARCELONA) 
 
1.3.2. Datos asociados al centro  

Seleccionar Tipos de Enseñanza que se imparte en el centro 

Presencial / Semipresencial / A distancia 

 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Primer año implantación 100 

Segundo año implantación 100 

 
 Matrícula a Tiempo completo* Matrícula a Tiempo parcial 

 ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 4 56 

Resto de cursos 0 0 4 56 

 
NOTA: En el caso de la UOC puede coincidir la matriculación a tiempo completo o parcial dado 
el sistema de matriculación propio de la institución. 
 

Sólo en el caso que el título sea interuniversitario indicar datos de las universidades 
participantes: 
 
1.3.3 Centros en los que se imparte 
 
1.3.2 Datos asociados al centro 
Seleccionar Tipo de enseñanza que se imparte en el centro 
Presencial / Semipresencial / a distancia 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Primer año de implantación XXXX 
Segundo año de implantación XXXX 
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Normas de Permanencia 

http://cv.uoc.edu/UOC2000/b/docs/secretaria/main/normativa/normes/permane
ncia/index.html 
 
Seleccionar Lenguas en las que se imparte 
Castellano / Catalán / Euskera / Gallego / Valenciano / Inglés / Francés / Alemán / Portugués / 
Italiano / Otras 
 
 

 

http://cv.uoc.edu/UOC2000/b/docs/secretaria/main/normativa/normes/permanencia/index.html
http://cv.uoc.edu/UOC2000/b/docs/secretaria/main/normativa/normes/permanencia/index.html
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

2.1.  Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo 

 

Justificación del título (incluir aspectos relacionados con las prioridades del mercado 

laboral y de investigación o con las políticas de desarrollo universitario en el territorio; la 

conexión con el/los Grado/s; adecuación con los objetivos estratégicos de la 

universidad; coherencia con otros títulos existentes y/o tradición previa en estudios de 

naturaleza y/o niveles similares; líneas de investigación asociadas: grupos de 

investigación, proyectos en el último trienio, convenios, tesis, etc.) 

 

La presente propuesta de un Máster Universitario en Estudios Catalanes se enmarca en una 

reflexión sobre los efectos de la globalización sobre las culturas y las identidades. La 

internacionalización de todos los procesos económicos, políticos y culturales conlleva 

transformaciones profundas en todos los ámbitos de la vida, las cuales a su vez plantean 

inquietudes y dudas sobre las identidades. A medida que se intensifican los procesos de 

globalización, cambian las maneras en que concebimos quiénes somos y hacia dónde vamos 

como sociedad, cómo nos representamos literaria y artísticamente y cómo nos explicamos a 

nosotros mismos y a las demás sociedades. 

 Estos procesos afectan de forma muy intensa a las culturas minorizadas o medianas 

como la catalana. La identidad catalana históricamente se ha construido en diálogo, pero 

también en fricción, con la española. En la actualidad, sin embargo, la participación en el 

proceso de construcción europea implica nuevos retos e incertidumbres. Por otra parte, la 

sociedad catalana es un nodo especialmente intenso de circulación de flujos de personas 

(inmigración, turismo, etc.), de capitales y de comunicación. Todo ello tiene consecuencias 

tanto políticas como culturales: afecta a la relación entre Cataluña y España, a los discursos 

sobre la identidad catalana y al papel de la lengua en la construcción de dicha identidad. 

 En los últimos años se ha producido, además, una fuerte tendencia a la 

internacionalización del campo cultural catalán, como muestran las iniciativas de promoción 

exterior de la cultura catalana (por ejemplo, la Feria del Libro de Frankfurt de 2007, en que la 

literatura catalana fue invitada de honor), la trayectoria internacional de buena parte de agentes 

y productores (especialmente en las artes escénicas: Comediants, la Fura dels Baus, Sergi 

Belbel…) y la extensión de la enseñanza y la investigación sobre el catalán y su cultura en 

universidades extranjeras, gracias al trabajo del Institut Ramon Llull. 

 La irrupción de la Sociedad de la Información y el desarrollo de nuevas tecnologías 

digitales ha sido asimismo un potente factor de cambio que la sociedad catalana ha abrazado 

con entusiasmo. No por casualidad la lengua catalana ha demostrado una vitalidad 

extraordinaria en internet: según el InformeCAT 2012 de la Plataforma per la Llengua, el 

catalán es la octava lengua más activa en internet, cosa que se refleja en hechos como que 6 

de las 10 páginas web más visitadas del mundo tienen versión en catalán, y que la Wikipedia 

en catalán es la decimotercera del mundo en número de artículos.
1
 La exitosa experiencia del 

dominio .cat (que cuenta con más de 50.000 dominios registrados) es un caso interesante de 

desterritorialización de la identidad, en que una cultura sin un estado propio consigue crearse 

un espacio virtual en un marco global pero desvinculado de un territorio. 

                                                 
1
 Véase https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2559/informeCAT.pdf.  

https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2559/informeCAT.pdf
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 Los procesos que hemos descrito anteriormente no son en absoluto específicos a la 

cultura catalana. Se trata de fenómenos globales, manifestaciones de tendencias de largo 

alcance que afectan a todas las culturas occidentales. Sin embargo, la dislocación de la cultura 

catalana introduce elementos específicos en el modo en que la afectan dichos fenómenos. 

Cuando hablamos de dislocación nos referimos a una posición derivada de hechos como, por 

ejemplo, que se trata de una comunidad cultural repartida entre cuatro estados cuya lengua es 

la única de sus dimensiones que no es oficial de la Unión Europea; que la sociedad catalana se 

considera mayoritariamente a ella misma como una sociedad diferenciada pese a que más del 

75% de su población tiene origen inmigrante; o que la posición subordinada que históricamente 

ha ocupado políticamente se traduce en una representación internacional altamente 

fragmentaria, que prioriza determinados lugares, géneros o figuras (la “marca Barcelona”, la 

arquitectura modernista y Salvador Dalí, por ejemplo). La dislocación de la cultura catalana, 

pues, la convierte en un caso particularmente interesante para estudiar cómo han evolucionado 

los procesos de construcción de las identidades de la modernidad a la postmodernidad y la era 

postnacional. Los cambios que hemos detallado anteriormente han transformado radicalmente 

las matrices discursivas sobre las que se construyeron la identidad y la cultura catalanas de la 

modernidad, y exigen a nuestro entender un marco analítico adecuado que dé cuenta tanto de 

dichos cambios como de la genealogía de los mismos. En este sentido, nuestro proyecto de 

Máster Universitario en Estudios Catalanes propone analizar aspectos relevantes de la cultura 

catalana contemporánea a partir de una mirada interdisciplinaria que intente dar respuesta a 

los interrogantes que nos plantea este nuevo contexto socioeconómico, conectando este 

análisis con los grandes debates que se han producido en las últimas décadas en las ciencias 

humanas y sociales. 

 Al proponer nuestro proyecto de máster en Estudios Catalanes tenemos en cuenta una 

serie de paradojas que afectan a la posición de la cultura catalana y de la catalanística. En 

primer lugar, la muy destacable capacidad de adaptación y la enorme creatividad de la 

sociedad catalana a nivel económico, cultural, político y discursivo coincide en el tiempo con la 

aparición de fenómenos reactivos —especialmente en cuanto a la inmigración—, con la 

existencia de hábitos lingüísticos y de consumo cultural resistentes al cambio, que no parecen 

haber resultado afectados por las políticas de normalización lingüística y cultural, y con la 

persistencia de discursos esencialistas sobre la lengua y la identidad catalanas. 

 En segundo lugar, la producción cultural catalana goza de un enorme capital simbólico, 

pero en cambio es minoritaria en términos económicos, en buena parte como resultado de una 

realidad demográfica y sociolingüística que le es desfavorable. Como indica el estudio El 

consum de llibres a Catalunya el 2011: Dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 

2011, de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) y la Cambra del 

Llibre de Catalunya (2012), sólo el 50,1% de los catalanoparlantes y el 9,5% de los 

castellanoparlantes leen libros en catalán, sobre un 16,2% de la población que consume libros 

en lengua catalana.
2
 

 En tercer lugar, la crisis de los estudios filológicos en la universidad española (un 

fenómeno que también se ha producido en países como el Reino Unido) ha afectado también 

de manera profunda a los estudios de lengua y literatura catalanas a partir los años 1990, hasta 

el punto de que algunos han visto peligrar la propia reproducción de la disciplina y han 

expresado su preocupación por el papel de la lengua y la literatura en la enseñanza 

secundaria.
3
 Al mismo tiempo, sin embargo, ha tenido lugar un potente fenómeno de 

                                                 
2
 Véase http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/dieta_llibres11.pdf. 

3
 Jaume Aulet y Pere Martí i Bertran, “La literatura catalana a l'ensenyament secundari. Un procés de 

degradació, amb propostes per aturar-lo”, Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/dieta_llibres11.pdf
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globalización de la catalanística: según datos del Institut Ramon Llull, en el curso 2009-2010 el 

catalán y su cultura se enseñaban en 125 universidades de 32 países, de las cuales 96 se 

hallan en Europa (26 en Alemania, 18 en el Reino Unido, 14 en Francia, 12 en Italia), 23 en las 

Américas (12 en los Estados Unidos), 4 en Asia y una en África y en Oceanía. Existen además 

cátedras o centros de investigación en estudios catalanes en prestigiosas universidades como 

París (Sorbona), Londres (Queen Mary), Chicago, Stanford, Brown o CUNY. El total de 

alumnos universitarios extranjeros que aprendían catalán en el curso 2009-2010 era de 7.049 

estudiantes (Fuente: Institut Ramon Llull). Este último dato nos parece muy significativo debido 

a las dimensiones relativas de la enseñanza universitaria del catalán a nivel local y global, y al 

grado de dispersión que tiene internacionalmente. 

 Un proyecto como el que proponemos no puede obviar estas paradójicas realidades, 

que plantean retos cruciales. El primero y más importante de estos retos es que, dadas las 

dimensiones de la cultura catalana y el grado de desarrollo de la catalanística internacional, 

muy probablemente serán unos mismos graduados quiénes explicarán la cultura catalana al 

mismo tiempo a un público local que en buena parte no la percibe como propia y a un público 

global que generalmente la desconoce o la conoce muy superficialmente. 

 Creemos que la UOC goza de una excelente posición para responder a este reto. Las 

Humanidades y los estudios de Lengua y Literatura Catalanas han sido apuestas estratégicas 

de la UOC desde sus inicios. Tanto la licenciatura y grado de Humanidades como la 

licenciatura en Filología Catalana y el grado de Lengua y Literatura Catalanas han contado con 

una demanda continua y sostenida por parte del alumnado, que han convertido a la universidad 

en líder en el mercado catalán y español en ambos campos. En el caso del grado de 

Humanidades, las cifras del curso 2009-2010 nos muestran que los estudiantes de la UOC 

(1.049 estudiantes) representaban el 61,9% del total español y el 70,4% de los de Cataluña; en 

el caso de la Licenciatura en Humanidades, la UOC, con 1.641 estudiantes, representaba el 

33% del total. La suma del grado y la licenciatura suponía el 43% del total español y el 73,7% 

de Cataluña (Fuente: Instituto Español de Estadística). En cuanto a los estudios catalanes, en 

el curso 2009-2010 los 512 estudiantes de la licenciatura de Filología Catalana de la UOC y los 

167 estudiantes de su grado de Lengua y Literatura Catalanas suponían un 38% de los 

matriculados en las universidades catalanas, valencianas y baleares (sobre un total de 1.779 

estudiantes) (Fuentes: UAB, UB, UdL, UdG, UV, UOC, UIB).
4
 Por lo que se refiere a 

estudiantes de grado de nuevo acceso, en el curso 2009-2010 los 167 estudiantes de Lengua y 

Literatura Catalanas de la UOC representaban el 28,6% de los matriculados en programas 

equivalentes en las universidades catalanas, valencianas y baleares, sobre un total de 584 

estudiantes (en el caso de la UAB se computan los grados que incluyen combinaciones de 

Lengua y Literatura Catalanas con inglés, clásicas y español) (Fuentes: 

http://unidata.gencat.cat; UAB; Universitat de València; Universitat d'Alacant). 

 Esta posición de liderazgo en el mercado educativo en el ámbito de los estudios 

catalanes corre paralela a la voluntad innovadora que inspiró el proyecto del grado de Lengua y 

Literatura Catalanas de la UOC. Además de responder a una preocupación manifiesta por la 

inserción laboral de los graduados, dicho título introdujo en su planificación tales elementos de 

interdisciplinariedad (concretada sobre todo en la definición de una mención social y cultural) 

                                                                                                                                               
Lletres i en Ciències de Catalunya,127 (2007), 100-118. Consultable en línea en la URL 
http://www.escriptors.cat/files/articleb.pdf. Véase también el manifiesto (2012) de algunos grupos de 
investigación en literatura catalana sobre la posición de la literatura en la enseñanza media: 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Manifest_Litcat__22.06.2012_.pdf. 
4
 La suma total no incluye la Universitat Rovira i Virgili ni la Universitat d'Alacant, que no proporcionan 

datos; en el caso de la UAB se computan las combinaciones entre Filología Catalana e inglés, clásicas, 

francés e hispánicas. 

http://unidata.gencat.cat/
http://www.escriptors.cat/files/articleb.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Manifest_Litcat__22.06.2012_.pdf
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que lo aproximan a la tradición humanística, y al mismo tiempo conectan los estudios de 

lengua, literatura y cultura catalanas con cuestiones fundamentales en las humanidades y las 

ciencias sociales de las últimas décadas. Por consiguiente, el proyecto del grado de Lengua y 

Literatura Catalanas, sin ejercer violencia sobre nuestra propia cultura académica, orientó la 

disciplina hacia horizontes de innovación y complementó la oferta existente en otras 

universidades. De igual forma, nuestro proyecto de máster universitario en Estudios Catalanes 

apuesta por trasladar al nivel de posgrado la intervención en la disciplina que supuso en su 

momento el grado. 

 Anteriormente nos hemos referido a la posición dislocada de la cultura catalana, a las 

paradojas que caracterizan dicha posición y al reto que se deriva de ellas, en el sentido de que 

serán probablemente unos mismos graduados quienes tendrán que explicar la cultura catalana 

a un público local que en buena parte no la percibe como propia y a un público global que la 

desconoce. Creemos que para dar una respuesta adecuada a este reto es necesario, en primer 

lugar, adoptar una perspectiva interdisciplinaria que proporcione a los estudiantes una visión 

más rica de la complejidad de la realidad social y cultural catalana. Tal mirada interdisciplinaria, 

como hemos señalado anteriormente, nos reconecta con la tradición humanística. En segundo 

lugar, creemos que es preciso conectar de manera explícita el estudio de los objetos de la 

disciplina con los grandes debates internacionales en las humanidades y las ciencias sociales, 

desde una orientación a la teoría y con un énfasis en la contemporaneidad. No se trata sólo de 

una forma de legitimar la disciplina y su objeto, sino fundamentalmente de hacer dicho objeto 

—la cultura catalana— comprensible a unos ojos ajenos (lo cual supone, evidentemente, un 

efecto de enajenación de la propia mirada). Nuestra propuesta al plantear la cultura catalana 

como estudio de caso responde a este enfoque, que por otro lado desencadena la enorme 

potencialidad de este programa respecto de otros campos de estudio, ya que el análisis del 

caso catalán da acceso a toda una fenomenología, un marco teórico y un marco práctico muy 

útiles de cara al estudio de terceros casos. Finalmente, todo lo expuesto hasta ahora requiere 

proporcionar a los estudiantes los instrumentos teóricos, críticos y analíticos que les permitan 

establecer conexiones entre diferentes aspectos de la cultura catalana y entre éstos y aspectos 

de otras realidades, así como integrar elementos distantes o aparentemente desconectados y 

formular preguntas relevantes sobre los objetos que analicen. 

 Al mismo tiempo, entendemos nuestro programa como un "espacio de circulación" de 

ideas y de personas, que permita conectar a nuestros estudiantes, al personal docente y a la 

misma UOC con investigadores del mundo entero y con los agentes del campo cultural catalán, 

como por ejemplo los productores de artes escénicas, editores, creadores y generadores de 

contenidos, artistas e intelectuales, medios de comunicación, programadores y planificadores 

culturales, conservadores y museólogos, educadores sociales, y profesionales en los campos 

del turismo cultural, la publicidad, el marketing y la antropología social y cultural. 

 Ya desde su propia denominación, nuestra propuesta de Máster en Estudios 

Catalanes, refleja la perspectiva interdisciplinaria, humanística y orientada a la teoría que nos 

proponemos adoptar. Creemos que la denominación "Estudios Catalanes" traduce claramente 

la adopción de la cultura catalana (o, por decirlo usando el término de Pierre Bourdieu, el 

campo cultural catalán) como objeto de estudio, y de los procesos culturales y de construcción 

de las identidades en la sociedad catalana como fenomenología a analizar. Al mismo tiempo, 

nos acogemos a la tradición intelectual catalana, que ya hace más de cien años bautizó a su 

academia como "Institut d'Estudis Catalans", a la tradición internacional de denominar a la 

disciplina como "Catalan Studies", "études catalanes" o "studi catalani", y a la práctica reciente 

en la universidad española de designar a programas centrados en una lengua y su literatura y 

cultura usando la palabra "estudios" (es el caso del grado de Estudios Vascos de la 
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Universidad del País Vasco, del grado de Estudios Catalanes y Occitanos de la Universitat de 

Lleida o de los grados de Estudios Ingleses existentes en numerosas universidades). 

 La denominación que proponemos y el enfoque que pretende proyectar también nos 

permiten cubrir en el programa aspectos de la sociedad y la producción cultural catalanas que 

o bien no pertenecen al ámbito de la representación literaria (por ejemplo las artes plásticas, el 

cine o aspectos de la cultura tradicional como los castellers), o bien que no se expresan en 

lengua catalana, pero son importantes para comprender la cultura catalana. De tal forma, 

esperamos facilitar que los estudiantes adquieran una visión más compleja de la realidad de la 

cultura catalana. Por ora parte, mediante la denominación "Estudios Catalanes" realizamos un 

gesto de acercamiento hacia la tradición de los Estudios Culturales (que como es sabido es 

resultado de la confluencia de los estudios literarios, la sociología y la historia), ya que esta 

tradición nos permite integrar todos los elementos a que acabamos de hacer referencia. 

 Así pues, y en consonancia con lo expuesto hasta ahora, los contenidos del máster 

universitario en Estudios Catalanes se articulan de manera general en torno a tres grandes 

temas relevantes para el estudio de la cultura catalana y que permiten establecer conexiones 

con algunos de los grandes debates contemporáneos en el ámbito de las humanidades y las 

ciencias sociales. Dichos temas son: 

 

 la identidad, que permite abordar problemáticas relativas a fenómenos colectivos, 
como la nación o la clase social; 

 el territorio y el paisaje, que hacen posible estudiar los fundamentos materiales e 
históricos de la cultura; y 

 el cuerpo, que da pie a plantear preguntas sobre la producción de la subjetividad en 
relación a todos aquellos aspectos de la cultura que, como el deporte, la gastronomía o 
la danza, pero también el arte y la literatura, están anclados en la experiencia y el uso 
del cuerpo humano. 

 

 

 En correspondencia con este marco justificativo, el máster universitario en Estudios 

Catalanes persigue un triple objetivo. 

 En primer lugar, el programa pretende ofrecer una formación académica de calidad que 

permita obtener una comprensión amplia y rigurosa de la cultura y la sociedad catalanas en 

toda su complejidad y a partir de la pluralidad de sus manifestaciones. El programa equipará a 

los estudiantes con las herramientas intelectuales (los conocimientos, las competencias y los 

resultados de aprendizaje) que les permitan analizar la cultura catalana desde una perspectiva 

crítica y a partir de preguntas de investigación relevantes que establezcan conexiones con el 

saber de otras disciplinas, así como responder a los nuevos perfiles profesionales que 

actualmente se demandan desde el ámbito de la cultura, las instituciones y la economía. Se 

trata de formar profesionales capaces de interpelarse a sí mismos y a la sociedad en la que 

llevan a cabo su profesión, y, a su vez, desarrollar una mirada reflexiva y autónoma, a partir de 

la integración de conocimientos, actitudes y aptitudes profesionales. 

 En segundo lugar, el máster universitario en Estudios Catalanes pretende ofrecer una 

formación superior especializada que ayude a los estudiantes a conectar su objeto de estudio 

(la cultura catalana) con los grandes debates internacionales que han tenido lugar en el seno 

de las Humanidades y las Ciencias Sociales, desde una orientación teórica y con un énfasis en 

la contemporaneidad. Los contenidos del máster se articulan de manera general en tres 

grandes temas (la identidad, el territorio y el paisaje, y el cuerpo), presentando la cultura 

catalana como un estudio de caso para analizar la fenomenología que se deriva de ellos. 

 Por último, el Máster en Estudios Catalanes pretende dar respuesta a una doble 

demanda, local y global. Por un lado, se trata de un máster de continuidad que debe posibilitar 
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a un gran número de estudiantes completar los estudios iniciados en los diferentes grados, 

hasta obtener los 300 créditos necesarios para que los estudiantes que así lo deseen puedan 

realizar un doctorado en la universidad que sea acorde con sus intereses profesionales y 

personales. Aquí nos dirigimos a un público formado por estudiantes de nuestra propia 

universidad (especialmente de los grados de Lengua y Literatura Catalanas, Humanidades, 

Turismo, Comunicación y Educación Social), y por graduados de cualquier disciplina 

humanística que deseen cursar estudios avanzados en un programa interdisciplinario 

especializado en la cultura catalana. Por otro lado, aspiramos a prestar un servicio a la 

catalanística internacional, al proporcionar un programa de formación de máster dentro del 

EEES a los graduados de las más de 100 universidades extranjeras donde se estudia la lengua 

y la cultura catalanas en el nivel de grado; no cabe ninguna duda de que la UOC, gracias a su 

posición de liderazgo en los estudios de lengua y literatura catalanas en el mercado nacional, y 

por su condición de universidad a distancia, se encuentra en condiciones óptimas para ofrecer 

este servicio a la catalanística. Para ello contamos con el apoyo del Institut Ramon Llull 

(responsable de la promoción exterior de la cultura catalana y de los estudios de lengua y 

cultura catalanas en universidades de fuera del ámbito lingüístico), que ha declarado su 

intención de colaborar en el desarrollo de nuestro programa de máster universitario en Estudios 

Catalanes (véase Anexo 1). 

 

 Valoramos que uno de los principales déficits del sistema universitario español, no 

corregido completamente con la inserción en el EEES, es, desde el inicio mismo del Grado, un 

acento exagerado en los contenidos disciplinares. Al situar el eje de la formación en los 

contenidos disciplinares, y no en la adquisición de competencias de orden muy variado (desde 

los fundamentos teóricos a las competencias metodológicas o procedimentales), se podrían 

generar unos perfiles de graduado poco flexibles: por un lado, poco adaptados a un mercado 

de trabajo en constante transformación, y por otro, con visiones estancas del mundo de la 

cultura. Justamente, la especialización que deben proporcionar los másteres oficiales en el 

marco del EEES y, por ende, en el Espacio Europeo de Investigación (EEI), debe facilitar, 

especialmente en el caso de las Humanidades, competencias que permitan a los estudiantes 

comprender unos marcos culturales en transformación e hibridación constante. 

 Por otra parte, en el caso de la formación a distancia ofrecida por una universidad con 

un campus virtual como la UOC, la implantación del EEES ha supuesto una transformación en 

la estructura de los estudios universitarios con consecuencias a las que hay que dar respuesta. 

Por ejemplo, la aparición de los estudios de grado ha eliminado la posibilidad de que los 

licenciados o diplomados del sistema LRU accedan a estudios de segundo ciclo de otra 

licenciatura, y de esta manera puedan obtener una formación complementaria a su formación 

de origen. Esta era una vía relativamente común de formación superior a lo largo de la vida que 

con la nueva estructura de los grados ha quedado cerrada. 

 Esta circunstancia está teniendo un especial impacto en los estudiantes que por su 

situación vital han de optar por unos estudios no presenciales. Este es el caso de muchos de 

los estudiantes de la UOC. En el caso de las disciplinas humanísticas esta situación se ve 

amplificada por el hecho de que muchos estudiantes buscan en estos estudios una formación 

no estrictamente utilitaria, sino también una oportunidad para mejorar sus actuales 

capacidades profesionales y personales a partir de una mejor comprensión del entorno social y 

cultural en el que viven. 

 En la estructura de estudios universitarios que configura el EEES la única opción que 

permite ofrecer una respuesta análoga al acceso a segundo ciclo de la LRU se encuentra en 

completar la oferta diseñada en el marco del EEES español (4 años de grado más 1 año de 
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máster universitario). La oferta de un Máster universitario en Estudios Catalanes permitirá a los 

Licenciados y diplomados de LRU —o planes anteriores— mantener una vía de acceso a la 

continuación de su formación, y al mismo tiempo dará una continuidad a los estudiantes de 

grado que deseen profundizar su formación y profesionalización en este ámbito, tal y como se 

ha indicado. 

 Como hemos referido anteriormente, el Máster en Estudios Catalanes permitirá a los 

estudiantes que hayan cursado un grado complementar el número de créditos necesarios para 

acceder al doctorado (300 créditos ECTS, de los cuales 60 deben de ser de postgrado). 

También en esta opción, los estudiantes de Lengua y Literatura Catalanas y de Humanidades 

de la UOC —y los que obtengan el Máster en Estudios Catalanes— tendrán una situación 

estructural muy favorable para acceder al doctorado. 

 Los estudiantes que habiendo cursado una licenciatura o un grado obtengan el título 

del Máster, podrán optar a inscribirse en los programas de doctorado que en este momento 

ofrece la UOC: el Doctorado en Sociedad de la Información y del conocimiento, y el Doctorado 

en educación y TIC (e-learning). También podrán inscribirse en los futuros doctorados que esta 

universidad vaya ofreciendo. 

 Desde los Estudios de Artes y Humanidades se garantiza al estudiante de posgrado 

una sólida formación en la investigación académica y empírica. Estos Estudios tienen un 

conjunto de 38 profesores y profesoras de los cuales 30 son doctores, lo que representa el 

78.9% del total. También cabe destacar que Artes y Humanidades cuenta con cinco grupos de 

investigación: Mediacciones, Grup de Recerca en Cultura i Societat (GRECS), Llengua, cultura 

i Identitat en l'Era Global (Identi.Cat), Museia, Grupware.Cat y Alter; los tres primeros con 

reconocimiento institucional por parte de la Generalitat de Catalunya. El conjunto de esta 

actividad investigadora facilita la formación y especialización de aquellos estudiantes del 

máster que opten por la obtención del doctorado y la carrera investigadora. 

 

Grupos de investigación: 
 

 Llengua, cultura i identitat en l'era global. IDENTI.CAT 
(http://blogs1.uoc.es/identicat/index.php/qui-som) 

 Estudis de cultura i societat. GRECS (http://culturaisocietat.wordpress.com) 
 Cultura digital i nous mitjans. MEDIACCIONES (http://mediacciones.es) 
 Museologia, museografia, TIC i patrimoni cultural. MUSEIA 
 InteractuArt: art i societat a l'era digital. GRUPWARE.CAT 

(http://www.auradigital.net/web) 
 Crisi alteritat i representació. ALTER (http://grupalter.wordpress.com)  

 

 
Proyectos de investigación en el último trienio (marcamos en negrita los proyectos cuyo 
investigador principal pertenece a uno de los grupos arriba indicados): 
 

 “Funciones del pasado en la cultura catalana contemporánea: 
Institucionalización, representaciones e identidad”, proyecto I+D (IFNO) 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2011-24751). 
Investigador principal: Jaume Subirana. Grupo IDENTI.CAT. (Participan Josep-
Anton Fernàndez, Joan Fuster, Jaume Claret). Período 2012-2014. 

 “Nuevos hablantes, nuevas identidades: Prácticas e ideologías lingüísticas 
en la era post-nacional”, proyecto I+D (IFNO) financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (FFI2011-24781). Investigador principal: Joan Pujolar. 
Grupo IDENTI.CAT (participa Maria Teresa Puigdevall). Período 2012-2014. 

 “Literatura y corrientes territoriales: Las tierras de Girona (1868-1939)”, proyecto 
I+D (IFNO) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Filo-

http://blogs1.uoc.es/identicat/index.php/qui-som
http://culturaisocietat.wordpress.com/
http://mediacciones.es/
http://museia.cat/
http://www.auradigital.net/web
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FFI2011-24706). Investigadora principal: Mariàngela Vilallonga Vives (Universitat 
de Girona). Período 2012-2014. (Narcís Figueras) 

 “Salvador Espriu: estudio genético e interartístico de su obra”, proyecto I+D (IFNO) 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2011-25037). 
Investigador principal: Víctor Martínez Gil (UAB). Período 2012- 2014. (Teresa 
Iribarren) 

 “Renaixença y literatura (1854-1898): Institución, representaciones e identidad”, 
proyecto I+D (IFNO) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
(FFI2012-31489). Investigador principal: Josep Maria Domingo (Universitat de 
Lleida). Período 2012-2014. (Roger Canadell) 

 “Neologismos generales y especializados: análisis y contraste desde su 
producción, recepción y circulación social”, proyecto I+D (IFNO) financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2012-37260). Investigadora principal: 
Maria Teresa Cabré Castellví (UPF). Período 2012-2014. (Ona Domènech) 

 “La dimensió geolectal de la llengua catalana a través de la neologia: Anàlisi de la 
influència de l'anglès”, proyecto de investigación financiado por el Institut d’Estudis 
Catalans (PT2012-S04-CABRE). Investigadora principal: Maria Teresa Cabré 
Castellví, (UPF). Período 2012-2014. (Ona Domènech) 

 “Cuerpo y procesos de modernización en África. El caso de Guinea Ecuatorial”, 
proyecto I+D (IFNO) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
Investigador principal: Josep Martí (CSIC). Período 2012-2014. (Begonya Enguix) 

 “Coleccionismo y coleccionistas de arte japonés en España”, proyecto I+D (IFNO) 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR 2011-26140). 
Investigador principal: Elena Barlés (UZAR). Período 2012-2014. (Muriel Gómez) 

 “Las formas de compromiso de pareja y la expresión de las emociones en la 
era de la comunicación electrónica”, proyecto I+D (IFNO) financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2010-16502). Investigadora 
principal: Natàlia Cantó. Grupo GRECS (participan Roger Martínez, Isaac 
Gonzàlez, Ana Rodríguez, Pau Alsina). Período 2011-2013. 

 “Jugando a definir la ciencia (2): Laboratorios de palabras”, proyecto de 
investigación financiado por la Fundación Española Ciencia y Tecnología (FECYT-
FCT-12-4482). Investigadora principal: Rosa Estopà (UPF). Período 2012-2013. 
(Ona Domènech) 

 “L’ús de continguts oberts a Internet en l’ensenyament universitari: un estudi 
empíric sobre les percepcions, actituds i pràctiques del professorat 
universitari respecte Wikipedia”, proyecto de investigación de la convocatoria 
Recercaixa: ACUP/Fundació La Caixa. Investigador principal: Eduard Aibar. 
Período 2012-2013. 

 “Visualidades Compartidas”, proyecto AECID para la Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica 
(AP/039226/11). Investigadora principal: Elisenda Ardevol. Grupo Mediacciones 
(participa Begonya Enguix). 2012. 

 “Jugando a definir la ciencia”, proyecto de investigación financiado por la 
Fundación Española Ciencia y Tecnología (FECYT-FCT-11-2501). Investigadora 
principal: Rosa Estopà (UPF). Período 2011-2012. (Ona Domènech) 

 “La traducción en el sistema literario catalán: exilio, género e ideología (1939-
2000)”, proyecto I+D (IFNO) financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (FFI2010-19851-C02-01). Investigadora principal: Montserrat 
Bacardí Tomàs (UAB). Período 2010-2012. (Teresa Iribarren) 

 “Amores transnacionales: constitución y desarrollo de parejas mixtas en España”, 
proyecto I+D (IFNO) financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Investigador principal: Jordi Roca i Girona (URV). Período 2010-2012. (Begonya 
Enguix) 

 “Renacimiento y barroco en la literatura catalana. Edición de textos”, proyecto I+D 
(IFNO) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Filo-FFI2009-
09630). Investigador principal: Dr. Albert Rossich Estragó (UdG). Período 2010-
2012. (Narcís Figueras) 
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 “Análisis de los procesos de actualización del léxico español a partir de la prensa 
editada en Cataluña (APLE)”, proyecto I+D (IFNO) financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (FFI2009-12188-C05-01) (subprograma FILO). 
Investigadora principal: M.T. Cabré Castellví (UPF). Período 2010-2012. (Ona 
Domènech) 

 “Socialización familiar en las nuevas tecnologías”, proyecto de investigación 
financiado por el Internet Interdisciplinary Institute (IN3-UOC). Investigador 
principal: Roger Martínez. Período 2010-2011. 

 “Gusto musical y nuevas tecnologías”, proyecto de investigación financiado por 
el Internet Interdisciplinary Institute (IN3-UOC). Investigador principal: Roger 
Martínez. Período 2010-2011. 

 “Cultura i literatura a Catalunya, 1939-1959”, proyecto I+D (IFNO) financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2008-03048). Investigador principal: 
Jordi Castellanos Vila (UAB). Período 2009-2011. (Teresa Iribarren) 

 “Prácticas creativas y nuevos medios”, proyecto I+D (IFNO) financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2010-18982). Investigadora 
principal: Gemma San Cornelio. Grupo Mediacciones. Período 2009-2011. 

 “Intercambios entre sistemas literarios: mediación y mediadores desde la literatura 
catalana (s. XX)”, proyecto I+D (IFNO) financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (FF12008/02987/FILO). Investigador principal: Víctor Martínez-Gil, 
(UAB). Período 2009-2011. (Jaume Subirana) 

 Grup de recerca “Llengua, Cultura i Identitat en l'Era Global” (IDENTI.CAT). 
Grupo de investigación emergente reconocido por AGAUR-Generalitat de 
Catalunya (2009SGR460). Investigador principal: Joan Pujolar. (Participan Josep-
Anton Fernàndez, Joan Fuster, Jaume Subirana, Jaume Claret y Maria Teresa 
Puigdevall.) Período 2009-2013. 

 Grup d'Estudis en Cultura i Societat (GRECS). Grupo de investigación 
emergente reconocido por AGAUR-Generalitat de Catalunya (2009SGR730). 
Investigador principal: Roger Martínez. (Participan Natàlia Cantó, Pau Alsina, Isaac 
Gonzàlez, Ana Rodríguez.) Período 2009-2013. 

 Mediaccions. Grupo de investigación emergente reconocido por AGAUR-
Generalitat de Catalunya (2009SGR982). Investigadora principal: Elisenda Ardevol. 
(Participa Begonya Enguix.) Período 2009-2013. 

 “MuseumTrack: Metodologías digitales para el análisis de 
la afluencia y la audiencia en museos de Cataluña”, proyecto de investigación 
financiado por AGAUR-Generalitat de Catalunya (2009REGIO00022). Investigador 
principal: Cèsar Carreras. 2010 

  “Catalogación y estudio de las colecciones de arte japonés tradicional y 
contemporáneo en España (museos públicos y privados)”, proyecto I+D (IFNO) 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR 2008-05784). 
Investigadora principal: Elena Barlés (UZAR). Período 2008-2011. (Muriel Gómez) 

 “La literatura catalana en el Ochocientos: Liberalismo, Renaixença(ces), 
Modernidad”, proyecto I+D (IFNO) financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (FFI2008-01548/FILO). Investigadora principal: Dra. Rosa Cabré 
(UB). Período 2008-2011. (Roger Canadell) 

 “NEOXOC, desenvolupament d’una xarxa d’observatori de neologia de les varietats 
geolectals del català”, proyecto de investigación financiado por el Institut d’Estudis 
Catalans. Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví (UPF). Período 2008-
2010. (Ona Domènech) 

 “Llengua, identitat i polítiques turístiques a Catalunya i a Gal·les”, proyecto de 
investigación financiado por AGAUR-Generalitat de Catalunya (2008 PBR 00032) 
Investigadora principal: Maria Teresa Puigdevall. (Participa Joan Pujolar.) Período 
2008-2009. 
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Inserción laboral 

 

En el caso de la UOC, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con su misión, el perfil 

personal del estudiante tiene unas características determinadas. En concreto, el 60% tiene más 

de 30 años y el 95% trabaja a tiempo completo o parcial. Así pues, el concepto de inserción 

laboral se trabaja desde la perspectiva de desarrollo profesional y personal. Los diferentes 

estudios realizados por la Universidad en los últimos años muestran que los graduados, 

valoran las posibilidades de promoción o cambio de orientación como elementos de desarrollo. 

 

En otras palabras, el hecho de obtener el Máster en Estudios Catalanes por la UOC 

facilita a estos estudiantes no tanto la inserción laboral de la que generalmente ya disponen, 

sino la posibilidad de promoción laboral o cambio de orientación profesional. Por lo tanto, el 

perfil preferente de estudiantes a los que va dirigido es el siguiente: 

 

 Licenciados, graduados y diplomados en Lengua y Literatura Catalanas o Filología 

Catalana y en las diversas disciplinas de las Humanidades y las Ciencias Sociales 

que deseen profundizar en su formación mediante un programa interdisciplinario 

centrado en la cultura catalana. 

 Licenciados o graduados en disciplinas humanísticas que deseen prepararse para 

ejercer como lectores de lengua y cultura catalanas en el extranjero. 

 Profesionales de la lengua y la literatura catalanas que requieran una formación 

más amplia, de carácter interdisciplinario, sobre la sociedad y la cultura catalanas. 

 Graduados de universidades extranjeras que deseen emprender estudios 

avanzados sobre temáticas catalanas que les capaciten para la investigación a 

nivel de doctorado. 

 Investigadores extranjeros interesados en la sociedad y la cultura catalanas que 

requieran formación específica que les capacite para la investigación en Estudios 

Catalanes. 

 Profesionales y técnicos de diversos sectores que por razón de su actividad 

profesional requieran una mejor comprensión de la complejidad de la sociedad y la 

cultura catalanas, así como los instrumentos analíticos que la permitan. 

 Profesores y docentes que quieran actualizar su formación ante las nuevas 

realidades sociales y culturales de nuestro país. 

 Personas que quieran orientar su carrera profesional hacia la creación de 

contenidos en los sectores editorial o turístico y en las industrias culturales, del ocio 

y de la comunicación. 

 Profesionales y técnicos de cualquier sector económico que deseen mejorar, 

incluso a nivel de especialización, sus conocimientos humanísticos en relación a la 

cultura catalana, sin una orientación precisa y con el objetivo de ampliar su 

formación personal. 

 Estudiantes que deseen orientarse hacia una formación en investigación sobre 

temas catalanes desde una perspectiva teórica e interdisciplinaria. 

  

 

2.2.  Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 

para títulos de similares características académicas (Libros Blancos; 
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planes de estudios de universidades estatales, europeas e 

internaciones de calidad o interés contrastado; informes de 

asociaciones o colegios profesionales; otros referentes justificados 

por su calidad o interés académico) 

 

Referentes nacionales 

 

El enfoque del Máster Universitario en Estudios Catalanes pretende ofrecer al estudiante la 

posibilidad de profundizar en el conocimiento y el análisis de la cultura catalana, tratando así de 

fomentar y facilitar el posterior inicio de los graduados en la investigación interdisciplinaria, así 

como dotarlos de una base substancial de ideas y conocimiento humanístico centrado en el 

caso catalán, que sin duda serán de gran utilidad en el mundo profesional en ámbitos muy 

diversos. Si bien la orientación de este máster es marcadamente académica y de investigación, 

el planteamiento de la propuesta tiene como objetivo servir también como herramienta 

formativa a un amplio conjunto de profesionales en el seno de sus actividades. 

 Uno de los puntos de partida a tener en cuenta para la elaboración del Máster en 

Estudios Catalanes es el Libro Blanco del título de Grado en Estudios en el Ámbito de la 

Lengua, Literatura, Cultura y Civilización (ANECA 2005), en tanto que guía y referente de 

continuidad para los estudios en el ámbito de las lenguas y las culturas a nivel de posgrado. 

Nuestra propuesta recoge las líneas maestras y las recomendaciones del Libro Blanco, al 

tiempo que en sus contenidos, competencias y estructura facilita el acercamiento de nuestro 

ámbito disciplinario a los abordajes académicos europeos y norteamericanos. 

 El marco del estudio de las lenguas y culturas que detalla el Libro Blanco ofrece un 

profundo y útil panorama reflexivo sobre las necesidades de las disciplinas relacionadas con las 

lenguas y las culturas en nuestro contexto universitario, así como sobre la perspectiva futura 

acerca de la utilidad de un título de posgrado como el que aquí proponemos, que se adapte y 

potencie el marco general marcado por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 Precisamente en este punto es relevante analizar nuestra propuesta de Máster en 

Estudios Catalanes con otras ofertas existentes actualmente en el campo de las lenguas y 

culturas. Así pues, es preciso repasar y señalar algunas de las propuestas formativas 

provenientes de universidades españolas para proporcionar el marco definido del interés 

académico y el alcance y adecuación de la propuesta, como también del grado de 

diferenciación y complementariedad de nuestro programa respecto de otras ofertas en el 

mercado de estudios avanzados. 

 Algunos programas de máster ofrecidos por universidades de nuestro entorno ofrecen 

elementos de comparabilidad respecto de nuestra propuesta, en especial en cuanto al enfoque 

académico general y a los contenidos. En particular, deseamos destacar los siguientes 

ejemplos: 

 

1. Máster Universitario en Construcción y Representación de las Identidades 

Culturales (60 ECTS, 1 año), Facultad de Filología, Universitat de Barcelona.
5
 Este 

programa plantea la necesidad de estudiar los procesos de construcción de las 

identidades en el contexto de la globalización y la complejidad resultante en las 

sociedades occidentales. El máster se propone desarrollar competencias culturales y de 

análisis de textos y discursos así como de los fenómenos de recepción intercultural. 

                                                 
5
  El plan de estudios está disponible en http://www.ub.edu/masteroficial/cric/index.php?lang=ca_ES. 

http://www.ub.edu/masteroficial/cric/index.php?lang=ca_ES
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También tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes instrumentos analíticos, 

críticos y teóricos que les permitan reflexionar sobre los procesos de construcción de las 

identidades y su representación, a partir de textos literarios cinematográficos, teatrales, 

filosóficos, históricos y artísticos. El programa permite tres especializaciones, en 

imaginarios nacionales, en historias y culturas literarias de la (post)modernidad y en 

estudios de habla inglesa, respectivamente. En cuanto al enfoque académico, la amplitud 

de los objetos de estudio y la orientación a la teoría, este programa es eminentemente 

comparable a nuestra propuesta, pero encontramos también algunas diferencias 

significativas. En primer lugar, el máster de la UB tiene un enfoque comparativo que 

abarca una amplia gama de contextos culturales europeos y anglosajones, mientras que 

nuestra propuesta se centra en el caso catalán. En segundo lugar, este programa se 

centra sobre todo en la producción cultural y artística, mientras que el nuestro incluye 

también el estudio de cuestiones sociolingüísticas y de análisis histórico y social. 

 

2. Máster Universitario en Estudios Teóricos y Comparados de la Literatura y la 

Cultura (60 ECTS, 1 año), Facultad de Filología, Universidade de Santiago de 

Compostela.
6
 Este programa —que ofrece al estudiante la posibilidad de realizar un 

título de máster Erasmus Mundus que, bajo la denominación de Crossways in 

European Humanities, plantea una formación humanística integral— tiene como 

objetivo principal integrar los estudios literarios en un contexto cultural más amplio, ya 

sea a nivel geográfico y lingüístico (mediante un enfoque comparativo), ya sea a nivel 

teórico y metodológico (aportando elementos de innovación en estos ámbitos), ya sea 

de definición del campo de estudio, mediante la relación de la literatura con otros 

aspectos de la producción cultural. El énfasis de este máster se halla en el estudio de 

diferentes discursos teóricos y de la literatura comparada. El programa incluye 

aspectos innovadores como los estudios de género, los estudios culturales, el cine y 

las artes visuales, la cibercultura, etc. 

 

3. Máster Universitario en Literatura, Cultura y Diversidad (60 ECTS, 1 año), 

Universidade da Coruña.
7
 A partir de un enfoque teórico e interdisciplinario, este 

programa se sitúa en la intersección de las ciencias humanas y sociales, y formula un 

interés por las cuestiones de construcción de las identidades: todo ello lo coloca en una 

posición cercana a los estudios culturales, sin abandonar una base literaria. El máster 

contiene un fuerte elemento teórico y se centra en estudiar la relación entre la literatura 

y las artes plásticas, las artes escénicas y la cultura audiovisual. El programa ofrece al 

estudiante la posibilidad de especializarse en literatura y cultura gallegas y lusófonas 

(además de especializaciones equivalentes en literaturas hispánica y anglófona). No se 

incluye, sin embargo, el estudio de la sociolingüística ni de cuestiones de cultura y 

sociedad. 

 

4. Máster Universitario en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad (60 

ECTS, 1 año), Universidad Autónoma de Madrid.
8
 Este programa ofrece un enfoque 

más tradicional, centrado en la historia de la literatura y los géneros literarios, pero 

orientado hacia el estudio de las relaciones entre la literatura y las otras artes (pintura, 

cine y música) y otros discursos culturales (estudios históricos y de género). De esta 

                                                 
6
  Véase http://www.usc.es/posgrao/metclc/?page_id=8. 

7
Véase http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio?curso=2012/2013&codigo=484V01. 

8
 Véase http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/filoesp/posgrado_literatura2.htm. 

http://www.usc.es/posgrao/metclc/?page_id=8
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio?curso=2012/2013&codigo=484V01
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/filoesp/posgrado_literatura2.htm
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manera, igual que nuestra propuesta este máster muestra un carácter interdisciplinario 

y transversal, aunque en este caso centrado en el estudio de la literatura. 

  

 En el ámbito concreto de los estudios catalanes, encontramos dos programas de 

máster, ofrecidos por la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de Barcelona, en el 

primer caso, y por la Universitat Rovira i Virgili en el segundo. Como veremos a continuación, 

nuestra propuesta se diferencia claramente de ambas ofertas tanto en el enfoque como en las 

temáticas abarcadas, y en este sentido las complementa: 

 

1. Máster Oficial Interuniversitario en Estudios Avanzados de Lengua y Literatura 

Catalanas (60 ECTS, 1 año), Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de 

Barcelona.
9
 Este programa de máster tiene como objetivo preparar a los estudiantes 

para la investigación en lengua y literatura y para la aplicación del conocimiento 

filológico al mundo profesional. El enfoque del programa está definido dentro de un 

marco más convencional en los estudios de lengua y literatura, y así las dos 

especializaciones que ofrece permiten al estudiante concentrarse en el estudio del 

catalán desde los principales ámbitos de la lingüística y en el análisis de la historia de 

la literatura catalana y sus géneros literarios. 

 

2. Máster Universitario de Estudios Superiores de Lengua, Literatura y Cultura 

Catalanas (60 ECTS, 1 año), Universitat Rovira i Virgili.
10

 Se trata de un programa de 

estudios avanzados con dos orientaciones: profesionalizadora (con el objetivo de 

formar especialistas en la gestión lingüística, la enseñanza, la comunicación y la 

gestión cultural) y de investigación en la lengua y la literatura catalanas. La orientación 

investigadora del máster incluye un amplio conjunto de intereses que van desde la 

tipografía hasta los estudios de género, pasando por la historia de la literatura catalana, 

la mitología, la planificación lingüística y los procesos de construcción de la identidad 

nacional. A diferencia de nuestra propuesta, sin embargo, este programa no incluye el 

estudio de las artes plásticas y audiovisuales ni un tratamiento sistemático de 

cuestiones de cultura y sociedad. 

 

Así pues, en relación con la oferta presente en el sistema universitario de programas de 

máster centrados en la lengua, la literatura y la cultura catalanas, creemos que nuestra 

propuesta de Máster Universitario en Estudios Catalanes está claramente diferenciada de otros 

programas existentes y al mismo tiempo complementa la oferta ya disponible. Por un lado, el 

enfoque interdisciplinario y la orientación hacia la teoría de nuestra propuesta, así como su 

énfasis en el estudio de los procesos de construcción de las identidades, la homologan con 

otros programas de máster en el ámbito de las lenguas y las culturas. Por otro lado, el énfasis 

de nuestro máster en la contemporaneidad y en la relación entre cultura y sociedad, su 

organización de los contenidos en tres grandes ejes temáticos y la oferta de especializaciones 

en cultura visual y en cultura y sociedad (además de lengua y sociedad, y literatura y artes 

escénicas) lo diferencian suficientemente de los demás programas en estudios catalanes como 

para evitar duplicaciones dentro del sistema universitario. 

 

                                                 
9
 Véase http://158.109.159.121/webs/portal/master/. 

10
 Véase http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_catalans.html. 

http://158.109.159.121/webs/portal/master/
http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_catalans.html
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Referentes europeos 

 

Para un proyecto como el nuestro es esencial contar con un buen número de referentes 

europeos, ya que por una parte propone ampliar la mirada hacia aspectos tradicionalmente no 

contemplados por los estudios filológicos, y por otra parte, gracias al hecho de funcionar en un 

entorno virtual, cuenta con la posibilidad de formar a graduados de universidades extranjeras. 

Nuestra selección de referentes incluye tres tipologías de programas: (a) másteres de literatura 

comparada, de estudios culturales o sobre la literatura y civilización de una lengua materna; (b) 

programas de estudios románicos o estudios hispánicos; (c) programas de estudios catalanes. 

 Los ejemplos que deseamos destacar son los siguientes, siguiendo el orden que 

acabamos de detallar: 

 

 Máster en Estudios Ingleses: Problemas de la Cultura de la Modernidad (60 

ECTS, 1 año), University College London (Universidad de Londres, Reino Unido).
11

 Se 

trata de un programa centrado en la literatura y la cultura inglesas del siglo XX, que, 

centrándose en el paso de la modernidad a la postmodernidad, analiza el impacto que 

han tenido la tecnología, los medios de comunicación, el pensamiento y las artes sobre 

diversas formas de expresión literaria, cultural y artística. El programa cuenta con una 

fuerte orientación teórica e incluye entre sus contenidos el estudio de la literatura, el 

cine, la televisión, la cultura popular y los estudios de género y sexualidad. 

 

 Máster en Estudios Ingleses: De 1850 hasta la actualidad (60 ECTS, 1 año), King's 

College London (Universidad de Londres, Reino Unido).
12

 Este programa se interroga 

sobre la literatura y la cultura de la modernidad y la postmodernidad, sobre la base de 

una amplia gama de textos y temáticas y a partir de una orientación hacia la teoría. Se 

estudian los contextos de la cultura moderna y postmoderna en el Reino Unido y su 

área de influencia, así como los marcos teóricos que explican la relación de la 

modernidad con el capitalismo, el género, el colonialismo y la identidad nacional. 

Dentro de un enfoque centrado en la representación literaria, este programa demuestra 

un marcado énfasis hacia la experiencia y la cultura urbanas, e incluye entre sus 

temáticas el estudio de la historia de la sexualidad, la cultura visual y el cuerpo. 

 

 Máster en Literaturas Europeas (60 ECTS, 1 año), Universidad de Bristol (Reino 

Unido).
13

 Este programa de máster ofrece un estudio comparativo e interdisciplinario de 

la literatura y la cultura europeas de la modernidad (siglos XIX y XX), a partir de un 

marcado énfasis en los discursos teóricos, y con la posibilidad de que el estudiante se 

especialice en un campo nacional (inglés, francés, ruso, alemán o italiano). Los 

contenidos del programa incluyen asignaturas como "Conceptos de Europa", "Conflicto 

y cultura", "Teorías de la cultura visual", "La construcción de las identidades", así como 

cine e historia. 

 

                                                 
11

 Véase http://www.ucl.ac.uk/english/prospective/pg/modma.htm. 
12

 Véanse las URL http://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/english-1850-present/structure y 
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/english/study/pgt/progs/1850/index.aspx. 
13

 Véase http://www.bristol.ac.uk/sml/courses/postgraduate/ma-eurolit.html. 

http://www.ucl.ac.uk/english/prospective/pg/modma.htm
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/english-1850-present/structure
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/english/study/pgt/progs/1850/index.aspx
http://www.bristol.ac.uk/sml/courses/postgraduate/ma-eurolit.html
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 Máster de Investigación en Análisis Cultural (120 ECTS, 2 años), Universidad de 

Ámsterdam (Países Bajos).
14

 Este programa formativo está centrado en el análisis 

interdisciplinario de la cultura contemporánea donde se analizan fenómenos culturales 

(sistemas sociales, de valores, arte, literatura, cine,…) enfatizándose el análisis textual, 

visual e histórico en el interior de contextos sociales, políticos y estéticos que 

conforman la identidad, la diferencia y la negociación de la cultura. 

 

 Máster en Estudios Culturales Comparativos (60 ECTS, 1 año), Universidad Jean 

Moulin Lyon 3 (Francia).
15

 Esta titulación parte de una perspectiva transdisciplinaria 

para acercarse a los estudios sociales, culturales y políticos de la contemporaneidad y 

el fenómeno de la globalización. La interrelación entre ciencias sociales y humanidades 

es la que marca el diseño curricular de esta titulación donde los cursos aúnan 

temáticas desde la filosofía, historia cultural, antropología, estudios culturales, etc. 

 

 Máster en Arte, Literatura y Sociedad (60 ECTS, 1 año), Universidad de Maastricht 

(Países Bajos).
16

 Aunque construido desde un enfoque comparativo, el currículum de 

esta titulación se asemeja, en cuanto al diseño del plan de estudios, a nuestra 

propuesta, tanto en su enfoque claramente organizado en torno a la cultura 

contemporánea, como en su amplia división disciplinar entre Arte, Cultura y Sociedad. 

El planteamiento se centra en el análisis de los debates contemporáneos en el campo 

de la literatura, el arte, la filosofía o la política. 

 

 Máster en Estudios Románicos (Opción Español) (120 ECTS, 2 años), Universidad 

de París-Sorbonne (Francia).
17

 En tanto que se trata de un programa de lenguas 

extranjeras, este máster incluye asignaturas obligatorias de lengua, traducción y 

didáctica de la lengua, pero al mismo tiempo ofrece una mirada muy amplia sobre las 

culturas hispánicas. En efecto, el programa cubre contenidos de lingüística, literatura, 

historia cultural, civilización española y latinoamericana, artes plásticas, cine, historia, 

política y pensamiento, así como el análisis de cuestiones de identidad nacional y de 

género. Este máster abarca los ámbitos lingüísticos y culturales del español, el catalán 

y la América Latina, dentro de diversos períodos históricos, y a partir de una variedad 

de enfoques teóricos que van del postcolonialismo al psicoanálisis, entre otros. 

 

 Máster en Estudios Hispánicos (90 ECTS, 1 año), University College Cork (Irlanda).
18

 

Igual que el programa de la Sorbona, el máster en Estudios Hispánicos de Cork forma 

a los estudiantes en el estudio del español como lengua extranjera y en la traducción, 

pero ofrece también una mirada amplia e interdisciplinaria sobre las culturas hispánicas 

                                                 
14

 Véase http://studeren.uva.nl/ma_cultural_analysis/object.cfm/objectid=C962C541-369C-4DA4-
9CA67A77294345B6. 
15

 Véase http://www.univ-lyon3.fr/medias/fichier/comparative-cultural-studies-
june2011_1308300691955.pdf. 
16

 Véase 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/TargetGroups/ProspectiveStudents/MastersProgr
ammes/ArtsAndSciences/CourseDescriptions.htm. 
17

 Véanse las URL http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-parcours/master-2965/langues-
litteratures-et-3709/masters-recherche-4057/etudes-romanes-parcours-espagnol/objectifs-de-la-formation-
4164/ y http://www.ancien.etu.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/BROCHURE_MASTER_GENERAL_2012-
2013.pdf. 
18

 Véanse las URL http://www.ucc.ie/en/study/postgrad/what/acsss/masters/hispanic/ y 
http://www.ucc.ie/modules/descriptions/page065.html#HS6012. 

http://studeren.uva.nl/ma_cultural_analysis/object.cfm/objectid=C962C541-369C-4DA4-9CA67A77294345B6
http://studeren.uva.nl/ma_cultural_analysis/object.cfm/objectid=C962C541-369C-4DA4-9CA67A77294345B6
http://www.univ-lyon3.fr/medias/fichier/comparative-cultural-studies-june2011_1308300691955.pdf
http://www.univ-lyon3.fr/medias/fichier/comparative-cultural-studies-june2011_1308300691955.pdf
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/TargetGroups/ProspectiveStudents/MastersProgrammes/ArtsAndSciences/CourseDescriptions.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/TargetGroups/ProspectiveStudents/MastersProgrammes/ArtsAndSciences/CourseDescriptions.htm
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-parcours/master-2965/langues-litteratures-et-3709/masters-recherche-4057/etudes-romanes-parcours-espagnol/objectifs-de-la-formation-4164/
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-parcours/master-2965/langues-litteratures-et-3709/masters-recherche-4057/etudes-romanes-parcours-espagnol/objectifs-de-la-formation-4164/
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-parcours/master-2965/langues-litteratures-et-3709/masters-recherche-4057/etudes-romanes-parcours-espagnol/objectifs-de-la-formation-4164/
http://www.ancien.etu.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/BROCHURE_MASTER_GENERAL_2012-2013.pdf
http://www.ancien.etu.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/BROCHURE_MASTER_GENERAL_2012-2013.pdf
http://www.ucc.ie/en/study/postgrad/what/acsss/masters/hispanic/
http://www.ucc.ie/modules/descriptions/page065.html#HS6012
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(España, América Latina, culturas catalana y gallega). Así, entre los contenidos 

ofrecidos se encuentran el cine, las relaciones entre política y cultura, los estudios 

culturales, la historia, la literatura y las artes plásticas, y las representaciones y 

construcciones de la identidad, tanto nacional como de género. 

 

 Máster en Estudios Catalanes (60 ECTS, 1 año), Universidad de Sheffield (Reino 

Unido).
19

 Este programa, especializado en la cultura catalana, incluye el estudio 

interdisciplinario de aspectos lingüísticos, literarios y políticos de la historia cultural 

catalana; al mismo tiempo, tratándose de un programa de lengua extranjera, presta una 

importancia especial al aprendizaje avanzado de la lengua catalana. La orientación es 

claramente hacia la formación investigadora. 

 

 Máster de Investigación en Estudios Catalanes (120 ECTS, 2 años), Universitat de 

Perpinyà-Via Domitia (Francia).
20

 Se trata de un programa de estudios avanzados 

orientado principalmente hacia las ciencias sociales dentro de un marco 

interdisciplinario, cuyos contenidos incluyen la producción cultural, la geografía, la 

sociolingüística, la literatura catalana, y el estudio de cuestiones de migración e 

identidad nacional así como de territorio y frontera. 

 

Otros referentes 

 

 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA): Libro Blanco 
Título de Grado en Estudios en el Ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y 
Civilización (Madrid: ANECA, 2005). URL: 
http://www.aneca.es/var/media/150244/libroblanco_lengua_def.pdf.  

 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): Estudi de la 
inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes – Universitat i 
Treball a Catalunya 2011. (Barcelona: AQU, 2011). URL: 
http://www.aqu.cat/doc/doc_14368286_1.pdf 

 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): Guia per a 
l’avaluació de Competències en l’àrea d’humanitats (Barcelona: AQU, 2009). URL: 
http://www.aqu.cat/publicacions/guies_competencies/guia_humanitats.html  

 Barcelona Treball-Barcelona Activa: Cercador de nivell estudis i sortides professionals i 
competències requerides Llicenciats i Graduats en Arts i Humanitats. URL: 
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Area (Helsinki: ENQA, 2009). URL: http://www.enqa.eu/pubs.lasso 

 European Science Foundation (ESF): Research Infrastructures in the Digital Humanities 
(2011). URL: http://www.esf.org/research-areas/humanities/publications.html  
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RUBIN, Yuri, MULDER, Fred, y OSSIANNILSSON, Ebba: Quality Assurance of E-
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 Véase 
http://www.sheffield.ac.uk/hispanic/prospective_pg/taught_courses/catalan/structure#Course+design. 
20

 Véase http://www.casa-paisos-catalans.eu/index.php/fr/formation/19/54. 
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Statement (Gloucester: QAA, 2007). URL: 
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 The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): Languages and Related 
Studies Benchmark Statement (Gloucester: QAA, 2007). URL: 
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Subject-benchmark-
statement-Languages-and-related-studies.aspx  
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 The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): Master’s Degree 
Characteristics (Gloucester: QAA, 2010). URL: 
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/MastersDegree
Characteristics.pdf  

 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 

utilizados para la elaboración del plan de estudios 

 

Proceso de reflexión metodológica  

 

En el proceso general de diseño de los planes de estudio de la UOC, conducentes a la 

obtención de las titulaciones adaptadas al EEES, dos factores han sido determinantes. Por un 

lado, los Planes piloto de adaptación al EEES llevados a cabo en el curso 2005/6 y siguientes 

y, por otro, el proceso de evaluación de las titulaciones oficiales de la UOC a partir del curso 

2006/07. 

 

La Universitat Oberta de Catalunya respondió a la convocatoria, impulsada por la 

Generalitat de Catalunya, para la presentación de Planes piloto de adaptación al EEES con el 

inicio de dos programas en el curso 2005/06. Estos grados fueron diseñados con anterioridad 

al Real Decreto 1393/2007 en el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales y, por tanto, no constituyen en la actualidad una oferta de Grado. Esta 

primera adaptación permitió a la universidad acumular cierta experiencia en el diseño de 

titulaciones adaptadas al EEES y ha contribuido positivamente a la presentación de los grados 

adaptados ya al RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales.  

 

Estas titulaciones piloto han seguido el procedimiento establecido por la Agencia de 

Calidad del Sistema Universitario Catalán (AQU) para la certificación de la adaptación de las 

titulaciones piloto de las universidades del sistema universitario de Cataluña al Espacio 

Europeo de Educación Superior y cuentan ya con la resolución favorable en cuanto cumplen 

los criterios establecidos de implantación completa, transparencia documental e indicadores de 

calidad. 

 

Por último, destacamos que el diseño y puesta en marcha de los programas pilotos 

ofrecieron a la universidad la posibilidad de iniciar internamente un proceso de reflexión previo 

sobre aspectos fundamentales del modelo de enseñanza-aprendizaje (el sistema de créditos 

http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Subject-benchmark-statement-English.aspx
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Subject-benchmark-statement-English.aspx
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Subject-benchmark-statement-Languages-and-related-studies.aspx
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http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Subject-benchmark-statement-Communication-media-film-and-cultural-studies.aspx
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Subject-benchmark-statement-Communication-media-film-and-cultural-studies.aspx
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/MastersDegreeCharacteristics.pdf
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ECTS, las competencias, el sistema de evaluación, el aula virtual…) de gran utilidad también 

en el diseño actual de titulaciones adaptadas al EEES. 

 

Este proceso de análisis sirvió de base para actualizar algunos elementos concretos del 

modelo. En marzo de 2007, se inició un proceso de reflexión general y sistematizada sobre el 

impacto de los planteamientos del EEES en la metodología de la universidad y la estructura de 

las nuevas enseñanzas. Se crearon 8 grupos de trabajo para abordar las temáticas siguientes: 

 

- Crédito ECTS 

- Competencias 

- Plan docente 

- Evaluación 

- Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP) 

- Materiales didácticos 

- Aula 

- Trabajo final de grado / trabajo final de Máster y prácticas 

 

Para cada uno de los temas se definen y se concretan unos objetivos y se constituyen los 

diferentes equipos de trabajo formados por profesores de los diferentes Estudios de la 

Universidad, y por personal no académico directamente implicado en el diseño, el desarrollo y 

la evaluación de los programas, y pertenecientes a distintas áreas de gestión docente (Área de 

Operaciones de Gestión Docente, Área de Incorporación y Seguimiento del Estudiante, Área de 

Biblioteca, unidad de Gestión de Contenidos, Área de Planificación y Evaluación, Área de 

Tecnología Educativa). En total, participan directamente setenta personas en el análisis, la 

reflexión y la síntesis de los ocho temas mencionados anteriormente. 

 

A finales del mes de junio de 2007, cada uno de los grupos de trabajo elabora un 

documento que recoge las conclusiones provisionales de cada tema y un conjunto de 

propuestas sometidas a debate en diferentes comisiones de la Universidad: comisión 

académica, comisión de programas y comisión de gestión.
21

 Finalmente, en julio de 2007 se 

dispone de un documento de conclusiones: Conclusiones finales al debate sobre la adaptación 

metodológica al EEES. 

 

A partir de septiembre de 2007 se abren dos líneas de trabajo para dar un nuevo impulso a 

la innovación metodológica relacionada con la actividad docente. Por una parte, se diseña un 

plan de comunicación para dar a conocer y extender formalmente a todo el profesorado y al 

personal de gestión afectado las conclusiones finales del debate metodológico, por medio de 

un plan de formación y comunicación que se lleva a cabo a lo largo de 2008. Se pone también 

en marcha una segunda fase de análisis, que da continuidad a los ocho temas mencionados, 

para llevar a cabo el diseño operativo y la implementación de las conclusiones de los temas 

tratados en la primera fase, tanto en relación con aspectos metodológicos como con elementos 

de gestión necesarios para su realización; ante la detección de nuevos temas que deben ser 

analizados por parte de equipos de trabajo transversales, se está reflexionando en torno a los 

recursos docentes y los docentes colaboradores. 

 

                                                 
21

  Comisión Académica: constituida por los directores de estudio; Comisión de Programas: constituida por los 
directores de programa; Comisión de Gestión: constituida por los directores de las áreas de gestión académica y 
responsables de gestión en los estudios. 
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Procedimientos de consulta internos 

 

La Universitat Oberta de Catalunya ha decidido impulsar para el curso 2013-2014 la 

implantación de una nueva titulación de Máster en Estudios Catalanes en el marco del espacio 

europeo de educación superior, de acuerdo con los criterios fijados por el Real decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

 

Para trabajar la definición del Máster en Estudios Catalanes se ha seguido el protocolo 

interno de la UOC para la elaboración de las propuestas, con la consecuente creación de una 

comisión de titulación que cuenta con el apoyo de los diferentes equipos implicados en el 

diseño e implantación del programa. En este proceso previo de definición del nuevo Máster han 

participado activamente todos los profesores de los Estudios de Artes y Humanidades de la 

UOC implicados en él, y también el personal de gestión asociado a dichos Estudios y/o al 

Instituto Internacional de Postgrado. 
 

 La Comisión de la Titulación ha estado formada por la Directora de los Estudios de 

Artes y Humanidades, Dra. Agnès Vayreda, el Director del programa del Máster en Estudios 

Catalanes, Dr. Josep-Anton Fernàndez y los profesores Sr. Narcís Figueras, Dra. Teresa 

Iribarren y Dr. Joan Pujolar, asistidos por la administradora del programa, la Sra. Gemma 

Carrera. Esta comisión se ha reunido de forma periódica y han trabajado intensamente en la 

definición final de aspectos destacados en la propuesta como el perfil profesional, las 

orientaciones, la definición de las competencias específicas del Máster y el plan de estudio 

propuesto, y a partir de los referentes descritos en el punto 2.2. y de las aportaciones 

realizadas por los agentes internos y externos. 

 

 Desde la Oficina de Planificación y Calidad, el Área de Servicios Académicos, el 

Área de Estudiantes, el Área de Marketing y el Área de Operaciones de Proyectos 

Corporativos, se ha dado apoyo a la Comisión de titulación, a través de procedimientos de 

información y consulta, velando por la viabilidad metodológica, operativa, económica y de 

calidad de la propuesta, así como por dotar de coherencia al conjunto de propuestas de nuevo 

Máster universitario en curso de elaboración. 

 

 Los resultados de todo este proceso de participación y consultas internas han sido 

incorporados en el diseño del Máster universitario, especialmente por lo que respecta a perfil, 

orientaciones profesionales y repertorio de competencias. 

 

 Finalmente la propuesta de solicitud para la Memoria del Máster universitario en 

Estudios Catalanes ha sido sometida a la Comisión Académica de la Universidad, integrada por 

todos los Directores de Estudios de la UOC más los miembros del Consejo de Gobierno 

(Rectora y Vicerrectores). 

 

 

Procedimientos de consulta externos 

 

Dentro de este proceso se consideró conveniente hacer una consulta amplia a diversos 

expertos, entidades, instituciones y grupos de interés en relación con la propuesta de máster 

que se presenta. Para ello, nos dirigimos a un colectivo de entidades representativas, así como 
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a expertos del ámbito de los Estudios Catalanes y el Hispanismo a nivel internacional con el 

propósito de conocer su punto de vista sobre nuestra propuesta. Se informó, pues, a todas 

estas personas e instituciones mediante el envío de un documento en el que se expone, en 

síntesis, la propuesta de plan de estudios del Máster en Estudios Catalanes, y se requirió de 

los expertos consultados que emitieran una valoración a partir de los siguientes puntos: 

 

1. La justificación de nuestra propuesta en cuanto a las necesidades y exigencias de la 

educación superior en las Humanidades, y más concretamente en los Estudios 

Catalanes. 

2. El grado de adaptación de nuestra propuesta al contexto del Espacio Europeo de 

Educación Superior, tanto en España como en el resto de Europa. 

3. El grado de adaptación de la formación académica e investigadora que ofrece nuestro 

programa a las necesidades profesionales de los graduados de un máster en Estudios 

Catalanes. 

4. La coherencia, diseño y estructura del programa de estudios y el diseño curricular, la 

carga de créditos docentes y las líneas posibles de especialización. 

 

 Las consultas externas y el cuestionamiento sobre los puntos arriba indicados han 

favorecido la reflexión sobre el conjunto de la propuesta, su adecuación y justificación en el 

entorno académico y cultural actual, la previsión de las necesidades de formación y la 

actualidad de los contenidos y competencias, así como la reflexión acerca de las demandas 

reales de formación que plantea la sociedad. 

 A finales de septiembre de 2012 se envió la propuesta y la solicitud formal de 

valoración mediante correo electrónico, y posteriormente se procedió a recopilar, atender y 

valorar los juicios aportados por los expertos consultados. (Ver Anexo 2) 

 

 Las entidades, instituciones y expertos consultados son los siguientes: 

 

 Dr. Agustí Alcoberro (director del Museu d'Història de Catalunya) 

 Sr. Eusebi Ayensa (director del Instituto Cervantes de Frankfurt, Alemania) 

 Dra. Carme Arenas (presidenta del PEN Català) 

 Dra. Cristina Badosa (catedrática de la Universitat de Perpinyà-Via Domitia, Francia) 

 Dr. Enric Bou (catedrático de la Università Cà Foscari, Venecia, Italia) 

 Dra. Helena Buffery (presidenta de la Anglo-Catalan Society; profesora de University 

College Cork, Irlanda) 

 Dr. Robert A. Davidson (profesor de la Universidad de Toronto, Canadá) 

 Dra. L. Elena Delgado (profesora de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, 

Estados Unidos de América) 

 Sr. Carles Duarte (presidente del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de 

Catalunya) 

 Dra. Sharon Feldman (catedrática de la Universidad de Richmond, Virginia, Estados 

Unidos de América) 

 Dr. Antoni Ferrando Francès (presidente de la Associació Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes; catedrático de la Universitat de València) 

 Dr. Salvador Giner (presidente del Institut d'Estudis Catalans) 

 Sr. Toni Gisbert (director de Octubre Centre de Cultura Contemporània, Valencia) 

 Sr. Guillem-Jordi Graells (presidente de la Associació d'Escriptors en Llengua 

Catalana) 
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 Dr. Edgar Illas (profesor de la Universidad de Indiana, Estados Unidos de América) 

 Sr. Oriol Izquierdo i Llopis (director de la Institució de les Lletres Catalanes, Generalitat 

de Catalunya) 

 Prof. Dr. Johannes Kabatek (catedrático de la Universidad de Tübingen, Alemania) 

 Dr. Jordi Larios (director del Centre for Catalan Studies, Queen Mary, University of 

London, Reino Unido) 

 Sra. Rosa Maria Malet (directora de la Fundació Joan Miró) 

 Dra. Elisa Martí-López (presidenta de la North American Catalan Society; profesora de 

Northwestern University, Chicago, Estados Unidos de América) 

 Sr. Jaume Mateu i Martí (presidente de la Obra Cultural Balear) 

 Dra. Jordana Mendelson (profesora de New York University, Estados Unidos de 

América) 

 Dr. Joan Nogué (director del Observatori del Paisatge de Catalunya; profesor de la 

Universitat de Girona) 

 Dra. Veronica Orazzi (presidenta de la Associazione Italiana di Studi Catalani; 

profesora de la Universidad de Turín, Italia) 

 Dr. Joaquim Maria Puigvert i Solà (profesor de la Universitat de Girona) 

 Dra. Mercè Pujol (presidenta de la Association Française des Catalanistes; profesora 

de la Universidad de París Ouest Nanterre La Défense) 

 Dr. Òscar Pujol (director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, India) 

 Dr. Patrizio Rigobon (profesor de la Università Cà Foscari, Venecia, Italia) 

 Dra. Luisa Rojo (catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid) 

 Sr. Pepe Serra (director del Museu Nacional d'Art de Catalunya) 

 Prof. Dr. Carsten Sinner (presidente de la Deutscher Katalanistenverband; catedrático 

de la Universidad de Leipzig, Alemania) 

 Sr. Josep Maria Solé i Sabaté (director del Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida) 

 Sr. Xavier Vilella Fargas (presidente del Centre de Lectura de Reus) 

 Sr. Vicenç Villatoro (director del Institut Ramon Llull) 

 Dra. Katrhyn Woolard (catedrática de la University of Southern California, San Diego, 

Estados Unidos de América) 

 

 Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya 

 Fundació Antoni Tàpies 

 Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 

 

Durante el mes de octubre de 2012 hemos recibido algunas valoraciones, que en general son 

positivas. De las respuestas que nos han llegado hasta el momento de cerrar esta Memoria, 

podemos destacar cuatro. El Dr. Jordi Larios, director del Centre for Catalan Studies de Queen 

Mary, University of London (Reino Unido), valora positivamente la articulación en tres temas del 

máster, que considera “especialmente interesante y productiva”, así como la flexibilidad que se 

desprende de las competencias del programa y la agilidad de su estructura. También destaca 

que la concepción de este máster como un “espacio de circulación de ideas y personas” es una 

garantía de que “no será otro islote del mundo académico, sin relación con la sociedad”. En 

segundo lugar, el Dr. Joan Nogué, catedrático de Geografía humana de la Universitat de 

Girona, resalta la relevancia de tratar el tema del territorio y el paisaje, en tanto que elemento 

fundamental de la identidad catalana, la cual no se puede comprender “sin tener en cuenta la 

dimensión territorial”. Por su parte, el Dr. Edgar Illas, profesor del Departamento de Español y 
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Portugués de la Universidad de Indiana (EE.UU.), considera nuestra propuesta “un programa 

realmente fresco y pionero” cuya organización en tres grandes temas “funciona muy bien para 

integrar las disciplinas y ámbitos culturales” que se tratarán en él. Se trata además de un 

máster que “puede resultar muy atractivo para los estudiantes extranjeros que se interesan por 

la cultura catalana pero que no la pueden estudiar dentro de sus programas de doctorado”. 

Finalmente, la Dra. L. Elena Delgado, profesora del departamento de Español, Italiano y 

Portugués de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (EE.UU.), destaca que el 

enfoque que se da al estudio de la cultura en nuestro programa “es consistente con los análisis 

que se hacen en los mejores departamentos de estudios culturales europeos (Holanda, 

Inglaterra, Francia) y norteamericanos”. La Dra. Delgado valora especialmente la presentación 

de nuestro máster como un “espacio de circulación de ideas y personas” ya que es coherente 

con una manera de entender “el análisis cultural como parte de un circuito de análisis y 

producción de textos y prácticas en el que participan diversos sectores sociales”. En general, la 

Dra. Delgado considera que el programa está bien diseñado, que sus objetivos y competencias 

están bien formulados, y que en su conjunto es “homologable con los objetivos y metodologías 

que estructuran los estudios lingüísticos y culturales actuales en universidades de prestigio, 

tanto europeas como americanas”. 
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3. COMPETENCIAS 
 

3.1. Competencias básicas y generales 

 

Competencias básicas (vienen definidas en el soporte informático) 

 

RD 1393/2007, modificado por RD 861/2010 
 
Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso de Máster: 
 
CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios; 
 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan – a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 
 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 

 

Competencias generales 

 

CG1: Diseñar, planificar y ejecutar la labor académica y los proyectos de investigación de 

manera autónoma y en los plazos previstos, a partir de la familiaridad y el dominio de las 

metodologías y técnicas propias de las disciplinas humanísticas, sabiendo discernir y aplicar 

los métodos más relevantes al trabajo empírico que se lleve a cabo, y presentar los resultados 

de la investigación con originalidad, coherencia y claridad. 

 

CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 

familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las 

disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y 

recursos apropiados para explorar y responder las preguntas planteadas. 

 

3.2. Competencias transversales 

 

CT1: Capacidad para analizar e interpretar materiales (datos, textos o imágenes) de naturaleza 

compleja y a menudo ambigua, y para sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los 

objetos de estudio y a los debates y problemáticas relevantes, y comunicarlas de manera clara, 

rigurosa y precisa. 

 



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS CATALANES  

MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO 

 

V1.1 – 19/04/2013                                                                                                                                                 30/150 
 

CT2: Expresarse por escrito en contextos académicos y profesionales, produciendo textos 

claros, cohesionados, estructurados adecuadamente, normativamente correctos y formalmente 

coherentes, argumentando ideas complejas de manera persuasiva, utilizando con seguridad y 

precisión la terminología relativa a las disciplinas humanísticas, usando correctamente la 

bibliografía pertinente, integrando las citas en la propia argumentación, y a partir del 

reconocimiento del carácter retórico y dialógico del trabajo académico. 

 

CT3: Actuar de manera honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los 

propios valores, respetando la pluralidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales así 

como la integridad del trabajo de los demás. 

 

CT4: Buscar, seleccionar y procesar información, y gestionar fuentes documentales de manera 

eficaz y eficiente, incluido el uso de las TIC. 

 

3.3. Competencias específicas 

 

CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 

relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y 

aplicarlos al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la 

identidad, el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 

 

CE2: Valorar críticamente los objetos de estudio de la disciplina, así como las ideas y los 

juicios, propios y ajenos, sobre estos objetos, a partir del conocimiento de los debates y 

problemáticas en el seno de la disciplina y de las ciencias humanas y sociales. 

 

CE3: Identificar, describir y analizar los contextos históricos, sociales y materiales en que 

emerge y se desarrolla la cultura catalana contemporánea, así como los análisis históricos y 

marcos teóricos que intentan explicar su complejidad. 

 

CE4: Describir y analizar la relación entre cultura e identidad en la sociedad catalana, así como 

los procesos de construcción de las identidades y las contiendas simbólicas y materiales que 

intervienen en ellos, a partir de la familiaridad con los principales marcos teóricos en el estudio 

de la subjetividad y la cultura. 

 

CE5: Identificar y analizar los procesos culturales en la sociedad catalana (los procesos 

materiales y simbólicos de creación de significados culturales; los procesos de reproducción 

cultural; los procesos materiales y simbólicos de intercambio, distribución y recepción; los 

fenómenos de dominación y resistencia), teniendo en cuenta el papel que juegan en ellos el 

cuerpo, la posición social de los individuos, las dinámicas institucionales y la dimensión 

espacial. 

 

CE6: Identificar, analizar y problematizar el papel de la lengua en la construcción de las 

identidades individuales y colectivas, así como los procesos de planificación del estatus y del 

corpus que afectan a la lengua catalana. 

CE7: Analizar críticamente textos de diversa índole (literarios, críticos, filosóficos, 

historiográficos, científico-técnicos, etc.), imágenes, discursos, fenómenos y prácticas 

culturales. 
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CE8: Identificar, analizar y problematizar, dentro del contexto de la cultura catalana, las 

maneras en que la literatura y las artes escénicas, plásticas y audiovisuales producen y son 

producidos por los procesos de construcción de la identidad y la subjetividad, y el papel que 

juegan el cuerpo y la dimensión espacial (nación, ciudad, paisaje, migración, exilio, etc.) en 

estos procesos. 

 

CE9: Reconocer la profunda imbricación entre diferentes lenguajes, objetos y prácticas 

culturales y establecer conexiones entre ellos a partir de una mirada interdisciplinaria.  
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

4.1. Sistemas de información previa 

 

Sistemas de información y acogida 

 

Para asegurar que esta información esté a disposición de toda persona potencialmente 

interesada en acceder a esta titulación, la UOC ofrece al público en general información 

completa sobre sus programas formativos y sobre su metodología de enseñanza-aprendizaje a 

través del portal Web de la Universidad (www.uoc.edu), del servicio de atención individualizada 

de sus centros de apoyo, de sesiones presenciales informativas de los distintos programas y de 

folletos informativos. 

 

La UOC cuenta con un proceso de acogida para los nuevos estudiantes que contempla de 

forma amplia los siguientes aspectos: 

 

- La información sobre el programa: objetivos, condiciones de acceso, itinerarios formativos, 

salidas profesionales... 

- La información sobre el entorno virtual de aprendizaje: el Campus Virtual y la metodología 

de aprendizaje. 

- Asesoramiento para la matrícula por medio del tutor o la tutora. 

- Herramientas para la resolución de dudas y consultas, por medio de canales virtuales o de 

los centros de apoyo. 

 

Periódicamente se revisan estos canales de información para garantizar que facilitan el 

conocimiento de los contenidos del programa, así como los perfiles personales y académicos 

que más se adecuan a cada titulación. 

 

A partir del momento en que el futuro estudiante hace su solicitud de acceso a la 

Universidad e incluye la información de toda la documentación que deberá presentar, se inicia 

el proceso de tramitación de dicha solicitud. La tramitación positiva implica su alta en el 

Campus Virtual, con un perfil específico de «incorporación» que facilita el acceso a la 

información relevante de acogida y orientación para los estudiantes de nuevo ingreso, y 

además con la asignación de un tutor o tutora de inicio, que le dará apoyo y orientaciones en el 

momento de formalizar su primera matrícula. 

 

El sistema de orientación capaz de dar respuesta a las necesidades específicas de los 

estudiantes en un entorno de formación virtual tiene como elemento fundamental al tutor o la 

tutora, una figura especializada en la orientación académica y profesional, y conocedora de la 

totalidad del programa de estudios. El tutor, dependiendo de cuál sea el perfil personal y 

académico del estudiante, orientará la propuesta de matrícula que el estudiante quiere realizar, 

valorando tanto la carga docente en créditos que este puede asumir en un semestre como los 

contenidos y las competencias de las distintas materias propuestas, en función de sus 

conocimientos previos, experiencia universitaria y expectativas formativas. 
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Tal como se describe más adelante y en detalle, el modelo de tutoría de la UOC se dota de 

un plan de tutoría que permite ajustar las características de la acción tutorial a las diferentes 

fases de la trayectoria académica del estudiante, y también a los diferentes momentos de la 

actividad del semestre: matrícula, evaluación... Asimismo, se ajusta a la singularidad de cada 

una de las titulaciones por medio de planes de tutoría específicos para cada programa. 

 

Los tutores son, pues, para los estudiantes un referente académico y profesional del 

programa. 

 

La UOC dispone de un operativo para la función tutorial que desarrolla acciones de 

formación para los tutores sobre el mismo modelo de tutoría y también para el desarrollo de los 

planes de tutoría que se materializan en su actividad. Asimismo, el operativo facilita las 

herramientas y los recursos necesarios para el desarrollo del plan de acción tutorial 

mencionado. 

 

Por otro lado, desde la dirección académica del programa de Máster se lleva a cabo la 

coordinación de los tutores para ajustar sus acciones a la singularidad de cada programa. 

 

La Universidad dispone, además, de diversos mecanismos para conocer la opinión de los 

estudiantes sobre la acción de sus tutores. El principal es la encuesta institucional que se 

administra directamente a los estudiantes al final de cada curso. 

 

Sumándose a la acción del tutor, y para atender cuestiones no exclusivamente docentes de 

la incorporación del estudiante (información relativa a aplicaciones informáticas, material 

impreso…), la universidad pone a disposición de los estudiantes el Servicio de Atención que 

aglutina el Servicio de atención de consultas y el Servicio de ayuda informática. El Servicio de 

atención a consultas es el responsable de resolver cualquier duda académica o administrativa. 

 

El Servicio de ayuda informática es el responsable de asesorar a los usuarios del campus 

virtual en relación a las posibles dudas o incidencias que puedan surgir en la utilización del 

campus virtual, el acceso a los materiales y el software facilitado por la universidad. El servicio 

de ayuda informática se efectúa de manera digital, pero se habilita un servicio de consulta 

directo de manera que el estudiante también puede tener acceso a través de vía telefónica. 

 

El acceso al servicio de atención de consultas es único para el estudiante –siempre accede 

desde la misma aplicación informática disponible desde el campus– y es atendido por un 

mismo equipo. Éste será el responsable de buscar la respuesta a la consulta hecha y de 

facilitarla al estudiante. 

 

Perfil de ingreso recomendado 

 

Para cursar el Máster universitario en Estudios Catalanes es recomendable ser licenciado, 

graduado o diplomado en Lengua y Literatura Catalanas o Filología Catalana, en una de las 

disciplinas de las Humanidades (como por ejemplo Filología, Humanidades, Historia o Historia 

del Arte), o en disciplinas afines de las Ciencias Sociales (Sociología, Antropología, 

Comunicación). 
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Con el objetivo de compensar las posibles deficiencias formativas que pudieran existir en cada 

caso, en función de la titulación de origen de los estudiantes y de su experiencia profesional, 

una Comisión de Admisión establecerá qué créditos de formación compensatoria se deberán 

cursar y superar de forma previa o simultánea con el máster. La identificación de dichos 

complementos se llevará a cabo mediante una tutorización y evaluación personalizada de las 

competencias previas de cada estudiante (ver apartado 4.2).  

 
 

Además, se recomienda también un nivel de competencia en lengua extranjera 

equivalente al nivel A2 del marco común europeo de lenguas y un nivel de competencia a nivel 

de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, y 

para facilitar al estudiante la comprobación del propio conocimiento de la lengua extranjera, la 

UOC pone a su disposición, por medio de los tutores y del plan docente de la asignatura, una 

prueba de nivel de conocimiento de la lengua extranjera escogida. La prueba permite al 

estudiante verificar si su nivel es el recomendado para iniciar sus estudios en este Máster (nivel 

A2 o superior). Esta prueba no es excluyente ni requisito previo. Igualmente, el estudiante 

puede optar a una evaluación de estudios previos a partir de titulaciones de escuelas oficiales 

que acrediten un nivel superior del idioma recomendado para la titulación. En el caso de que el 

nivel del estudiante no sea el recomendado, éste puede escoger libremente iniciar sus estudios 

asumiendo la responsabilidad de su falta de nivel inicial o, por medio de la recomendación del 

tutor, reforzar este nivel a partir de cursos complementarios del idioma extranjero escogido, que 

la propia UOC ofrece como formación continua al público en general.  

 

Asimismo, se recomienda un nivel de competencia a nivel de usuario en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión 

 

Las vías de acceso al Máster son las previstas en la normativa aplicable. Cualquier estudiante 

que cumpla las condiciones de acceso legalmente previstas podrá realizar sus estudios del 

Máster, y ello sin perjuicio de la recomendación de formación compensatoria que el tutor realice 

a la vista de su expediente académico y experiencia profesional con el objetivo de aproximarle 

al perfil de ingreso recomendado. 

 

Las solicitudes de acceso y admisión serán gestionadas por los órganos 

administrativos de la Universidad, que garantizarán el cumplimiento de las condiciones de 

acceso legalmente establecidas así como de las condiciones de admisión (cuando se hayan 

establecido).  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

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

poder acceder a las enseñanzas oficiales de Máster es necesario estar en posesión de un título 

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

que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.  
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Además, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

1393/2007, quienes estén en posesión del título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, 

Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero podrán también acceder a estas 

enseñanzas oficiales de Máster. 

 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 

EEES, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por parte de la 

Comisión de Admisión, presidida por el director/a del programa de Máster con el apoyo de la 

Secretaría Académica, de que se acredita un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes títulos 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 ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 

enseñanzas de Máster.  

 

Criterios de admisión  

 

No existen criterios específicos de admisión. Sin embargo, con el objetivo de compensar las 

posibles deficiencias formativas que pudieran existir en cada caso, en función de la titulación 

de origen de los estudiantes y de su experiencia profesional, una Comisión de Admisión 

establecerá qué créditos de formación compensatoria se deberán cursar y superar de forma 

previa o simultánea con el máster. La identificación de dichos complementos se llevará a cabo 

mediante una tutorización y evaluación personalizada de las competencias previas de cada 

estudiante. 

 

Se espera también que los estudiantes tengan un nivel de catalán equivalente al nivel C1 del 

marco común europeo de lenguas. Este nivel se considerará acreditado entre los estudiantes 

que hayan cursado sus estudios en universidades del ámbito lingüístico catalán o que hayan 

cursado asignaturas de catalán en su universidad de origen; los demás estudiantes deberán 

presentar un certificado de catalán que acredite el nivel de suficiencia C1 del Institut Ramon 

Llull (o equivalente) o pasar una prueba de nivel que pondrá a su disposición la universidad. En 

defecto de lo anterior, deberán realizar el correspondiente complemento de formación.  

 

Una Comisión de Admisión establecerá en cada caso qué complementos deberán cursarse y 

superarse (entre 6 y 18 créditos ECTS) de entre las siguientes asignaturas procedentes de los 

grados de Humanidades y de Lengua y Literatura Catalanas y del programa Català Obert de la 

Escola de Llengües de la UOC: 

 

Historia de Cataluña II: Cataluña en la España Contemporánea (6 créditos ECTS) 

Literatura catalana del siglo XIX (6 créditos ECTS) 

Literatura catalana del siglo XX (6 créditos ECTS) 

Teoría de la literatura (6 créditos ECTS) 

Literatura catalana: Teoría y crítica (6 créditos ECTS) 

Literatura, cultura y sociedad en Cataluña (6 créditos ECTS) 

Historia de la lengua catalana (6 créditos ECTS) 

Sociolingüística catalana (6 créditos ECTS) 

Catalán: Nivel de suficiencia (4 créditos ECTS) 
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La identificación de los complementos formativos concretos que deberá cursar cada estudiante 

correrá a cargo de la Comisión de Admisión y se desarrollará de manera personalizada durante 

el período de incorporación, previo a la primera matrícula, teniendo en cuenta la titulación de 

origen así como la experiencia profesional y el interés del estudiante.  

 

Si bien no forman parte del máster universitario, los complementos de formación se establecen 

como condición de admisión al máster y deberán cursarse y superarse previamente a la 

primera matrícula o durante el primer semestre del máster universitario (o durante los dos 

primeros semestres cuando el estudiante siga el máster a tiempo parcial). 

 

 

4.3. Apoyo a estudiantes 

 

Incorporación 

 

Una vez obtenido el acceso al master, el estudiante recibirá su alta en el Campus Virtual, con 

un perfil específico de «incorporación» que facilita el acceso a la información relevante de 

acogida y orientación para los estudiantes de nuevo ingreso, y contará además con la 

asignación de un tutor o tutora de inicio, que le dará apoyo y orientaciones en el momento de 

formalizar su primera matrícula.  

 

Orientación a los estudiantes matriculados 

 

La UOC cuenta con un sistema personalizado de apoyo y orientación a los estudiantes que se 

articula por medio de sus docentes colaboradores y tutores. 

 

El estudiante, una vez matriculado, tiene acceso a las aulas virtuales de las asignaturas 

que cursa. La responsabilidad sobre las asignaturas del Máster es lo que definimos con el rol 

de profesor responsable de asignatura (PRA). Cada PRA se responsabiliza de un grupo de 

asignaturas dentro de su área de conocimiento y es el responsable de garantizar la docencia 

que recibe el estudiante, por lo que está presente en todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, desde la elaboración, supervisión y revisión de los materiales docentes 

hasta la selección, coordinación y supervisión de los colaboradores docentes, el diseño del 

plan docente, la planificación de todas las actividades del semestre y la evaluación de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El docente colaborador, bajo la dirección y coordinación del profesor responsable de 

asignatura, es para el estudiante la figura que le orientará en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y en su progreso académico. Es la guía y el referente académico del estudiante, al 

que estimula y evalúa durante el proceso de aprendizaje, y garantiza una formación 

personalizada. Su papel se centra en lo siguiente: 

 

- Ayudar al estudiante a identificar sus necesidades de aprendizaje. 

- Motivarle para mantener y reforzar su constancia y esfuerzo. 

- Ofrecerle una guía y orientación del proceso que debe seguir. 

- Resolver sus dudas y orientar su estudio. 
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- Evaluar sus actividades y reconocer el grado de consecución de los objetivos de 

aprendizaje y del nivel de competencias asumidas, proponiendo, cuando sea necesario, las 

medidas para mejorarlas. 

 

Además del docente colaborador, el tutor ofrece apoyo a los estudiantes durante el 

desarrollo del programa. 

 

En función del progreso académico del estudiante durante el desarrollo del programa, la 

acción tutorial se focaliza en aspectos diferentes de la actividad del estudiante. Así, en un 

primer momento, al inicio de su formación, el tutor se encarga de acoger e integrar al 

estudiante en la comunidad universitaria y de asesorarle respecto de las características 

académicas y docentes del programa al que quiere acceder; le acompaña en su adaptación al 

entorno de aprendizaje; le presenta los diferentes perfiles e itinerarios del programa de 

formación, y le orienta en relación con la coherencia de los contenidos que tiene que alcanzar, 

remarcando su sentido global, asesorándole sobre los itinerarios académicos y profesionales 

más adecuados en función de los conocimientos y la experiencia profesional previa. El tutor 

desarrolla estas funciones teniendo en cuenta las especiales características de cada estudiante 

con respecto a su lengua, país de origen, intereses y motivaciones, y de acuerdo con su 

situación personal. 

 

En un segundo momento le ayuda a adquirir autonomía y estrategias de aprendizaje 

mediante el modelo y la metodología de aprendizaje virtual de la UOC. Durante el desarrollo de 

la actividad le orienta en función de la elección de contenidos hasta la consecución de los 

objetivos propuestos dentro del programa. También participa en la definición y la valoración de 

los proyectos de aplicación que realicen los estudiantes promoviendo el pensamiento crítico en 

torno a la profesión. 

 

El equipo de tutores es coordinado por el director del programa, que realiza un seguimiento 

continuado del mismo en las diferentes acciones. El plan de tutoría se ajusta a la singularidad 

de cada una de las titulaciones. Los tutores elaboran una propuesta de plan de tutoría -a partir 

de las especificidades de cada programa- que cuenta para su desarrollo con la aprobación del 

Director del Programa y la validación del grupo de Desarrollo de la Función Tutorial. Son los 

tutores los que tienen la función de llevar a cabo el plan de tutoría a lo largo del semestre, a 

través de las aulas de tutoría del Campus Virtual. 

 

En paralelo, el equipo responsable del desarrollo de la Función Tutorial apoya a los tutores 

facilitándoles las herramientas y las informaciones necesarias con el fin de que puedan dar una 

respuesta adecuada a las necesidades de los estudiantes, principalmente en aquellos aspectos 

más transversales y vinculados a los servicios y a las informaciones de la Universidad. Además 

recopila, de forma sistemática, la actividad del estudiante en relación con el seguimiento de la 

docencia y también las acciones que lleva a cabo el tutor para asesorarlo. 

 

Al finalizar el semestre, el director del programa, valoran el funcionamiento y los resultados 

obtenidos (rendimiento y satisfacción) con el fin de poder introducir cambios, en el siguiente 

semestre, en el plan de tutoría del programa y de esta manera poder dar una mejor respuesta a 

las necesidades de los estudiantes. 
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El director del Programa y el equipo de Función Tutorial celebran reuniones con los tutores 

con el fin de hacer seguimiento de su actividad y compartir las propuestas de acciones de 

mejora. Son los responsables de que se apliquen las mejoras propuestas y de hacer un 

seguimiento de sus resultados.  

 

Conviene recordar que el Comité de Evaluación Externo del proceso de Evaluación 

institucional seguido por la universidad, bajo las directrices de AQU Catalunya, valoró muy 

adecuadamente el funcionamiento de la acogida definido por la universidad, teniendo en 

cuenta “el buen desarrollo del plan tutorial: su alto grado de formalización, su evolución, y 

valoración por los diferentes colectivos, motivo por el cual se valoran como muy adecuados los 

mecanismos de aseguramiento de calidad de la acogida”. 

 

Como mecanismo de apoyo a los estudiantes, también podemos mencionar otros servicios 

de los que puede beneficiarse el estudiante de la universidad una vez matriculado. 

Básicamente destacamos los servicios de biblioteca y recursos de aprendizaje, los servicios de 

ayuda informática, los servicios de atención de consulta y los servicios territoriales. 

 

Respecto a los recursos de aprendizaje comentar que los estudiantes tienen a su 

disposición, desde el inicio del semestre, todo el material y documentación de referencia de 

cada una de las asignaturas de las que se ha matriculado. Los estudiantes encuentran en los 

materiales y recursos didácticos los contenidos que contribuyen, juntamente con la realización 

de las actividades que han sido planificadas desde el inicio del semestre, a la obtención de los 

conocimientos, las competencias y las habilidades previstas en las asignaturas. Todos estos 

contenidos han sido elaborados por un equipo de profesores expertos en las diversas áreas de 

conocimiento y de la didáctica, y de acuerdo con los principios del modelo pedagógico de la 

UOC. Los materiales pueden presentarse en diferentes formatos: papel, web, vídeo, 

multimedia… en función de la metodología y del tipo de contenido que se plantee. Igualmente 

los estudiantes pueden disponer de otros recursos a través de la biblioteca virtual que ofrece 

los servicios de consulta, préstamo, servicio de documentos electrónicos servicio de 

información a medida. Además, ofrece formación a los usuarios para facilitar el uso de los 

servicios. 

 

Del mismo modo, la universidad pone a disposición de los estudiantes el Servicio de 

Atención que aglutina el Servicio de atención de consultas y el Servicio de ayuda informática. 

El Servicio de atención a consultas es el responsable de resolver cualquier duda académica o 

administrativa. El Servicio de ayuda informática es el responsable de asesorar a los usuarios 

del campus virtual en relación a las posibles dudas o incidencias que puedan surgir en la 

utilización del campus virtual, el acceso a los materiales y el software facilitado por la 

universidad. El servicio de ayuda informática se efectúa de manera digital, pero se habilita un 

servició de consulta directo de manera que el estudiante también puede tener acceso a través 

de vía telefónica. 

 

El acceso al servicio de atención de consultas es único para el estudiante -siempre accede 

desde la misma aplicación informática disponible desde el campus- y es atendido por un mismo 

equipo. Este será el responsable de buscar la respuesta a la consulta hecha y de facilitarla al 

estudiante. 
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Por último para contribuir a mejorar la atención personalizada y presencial a los 

estudiantes, la universidad dispone de diecisiete centros de apoyo y también de cuarenta y 

siete puntos de información. Estos centros además de puntos de información son centros de 

servicios académicos y administrativos que facilitan la recogida de sugerencias, demandas o 

necesidades. 

 

 

Estudiantes con discapacidad 

 

La misión de la Universitat Oberta de Catalunya es facilitar la formación de las personas a lo 

largo de la vida. Con el objetivo primordial de satisfacer las necesidades de aprendizaje de 

cada persona con el máximo acceso al conocimiento, la UOC ofrece un modelo educativo 

basado en la personalización y el acompañamiento permanente al estudiante, con un uso de 

las tecnologías de la comunicación y la información que permite romper con las barreras del 

tiempo y el espacio. Se trata, pues, de un modelo que consigue intrínsecamente elevadas 

cotas de igualdad de oportunidades en el acceso a la formación, al que se suman los esfuerzos 

necesarios para responder a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. 

 

 El catálogo de servicios que ofrece la universidad a los estudiantes con discapacidad 

es el siguiente: 

 

- Acogida y seguimiento: Todos los estudiantes, desde el momento en que solicitan el 

acceso a la universidad, de manera previa a la matrícula, hasta su graduación, tienen a su 

disposición un tutor que se encargará de orientarlos y asesorarlos de manera 

personalizada. De esta manera los estudiantes con discapacidad pueden tener incluso 

antes de matricularse por primera vez en la UOC información sobre el tipo de apoyo que 

para cada caso pueden obtener de la universidad.  

 

- Materiales didácticos de las asignaturas: Los materiales didácticos tiene como objetivo 

permitir que el estudiante pueda estudiar sean cuales sean las circunstancias en las que 

deba hacerlo, independientemente del contexto en el que se encuentre (biblioteca, 

transporte público, domicilio, etc.), del dispositivo que esté utilizando (PC, móvil, etc.), o de 

las propias características personales del estudiante. Por este motivo se ha trabajado en 

diversos proyectos que han permitido avanzar en la creación de materiales en formato XML 

a partir del cual se generan versiones de un mismo contenido en múltiples formatos, como 

pueden ser materiales en papel, PDF, HTML, karaoke, libro hablado, libro electrónico. 

Cada uno de estos formatos está diseñado para ser utilizado en un determinado momento 

o situación, y se está trabajando para garantizar que este abanico de posibilidades se 

encuentra disponible para los materiales de todas las asignaturas. Por ejemplo, el libro 

hablado resulta muy interesante para responder a las necesidades de las personas con 

discapacidad visual, ya que el formato DAISY que utiliza les permite trabajar con el 

contenido en audio como si se tratará de un libro, pasando página o avanzando hasta el 

siguiente capítulo con facilidad. La versión HTML permite realizar búsquedas en el 

contenido del material y el formato PDF permite una lectura automática a partir de 

herramientas TTS (TextToSpeech). Se sigue investigando en como elaborar nuevos 

formatos que se adapten a las necesidades de los distintos estudiantes cada vez con una 

mayor precisión, con el objetivo de avanzar hacia una universidad cada vez más accesible 

e inclusiva.  
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- Plataforma de aprendizaje. Campus de la UOC: Desde sus inicios la UOC siempre ha 

dedicado un importante esfuerzo a adaptar su tecnología con el objetivo de facilitar el 

acceso de las personas con discapacidad a la universidad. Ya su propio sistema virtual 

permite la participación de personas con discapacidad auditiva o motriz de forma natural, al 

estar basado en la escritura y en la conexión remota asíncrona. Además, se han adaptado 

las distintas interfaces del campus virtual para cumplir con la estandarización WAI AA del 

consorcio w3c (www.w3c.org/WAI), recomendada para permitir una buena navegación por 

las interfaces web en el caso de personas con discapacidad visual.  

 

- Actos presenciales: La UOC es una universidad a distancia donde toda la formación se 

desarrolla a través de las herramientas de comunicación y trabajo que proporciona el 

campus virtual. Sin embargo, semestralmente se desarrollan determinadas actividades 

presenciales. Algunas son voluntarias, como la asistencia al encuentro de inicio de 

semestre o al acto de graduación, y otras son obligatorias, como la realización de las 

pruebas finales de evaluación.  

 

 Encuentro de inicio de semestre y Acto de graduación. Los estudiantes con 

discapacidad pueden dirigirse al servicio de la UOC responsable de la organización de 

estos actos para hacerles llegar sus necesidades. A demanda del estudiante, se 

buscarán los medios necesarios para que su asistencia sea lo más fácil y satisfactoria 

posible. Toda solicitud es siempre aceptada. En la página web informativa de estos 

actos se haya toda la información sobre la posibilidad de atender este tipo de 

peticiones, así como el enlace que facilita a los estudiantes realizar su solicitud. Los 

servicios que pueden solicitarse son, entre otros:  

o Rampas y accesos adaptados  

o Aparcamiento reservado 

o Acompañamiento durante el acto 

o Intérprete de lenguaje de signos 

 

 Pruebas presenciales de evaluación: En la secretaria del campus los estudiantes 

encuentran información sobre el procedimiento a seguir para solicitar adaptaciones 

para la realización de las pruebas presenciales. A través de la cumplimentación de un 

formulario. El estudiante puede solicitar cualquier tipo de adaptación, que se concederá 

siempre que sea justificada documentalmente. Las adaptaciones más solicitadas en el 

caso de las pruebas presenciales de evaluación son las siguientes: 

o Rampas y accesos adaptados  

o Programa Jaws o Zoomtext 

o Enunciados en Braille 

o Realizar las pruebas con ayuda de un PC  

o Realización de pruebas orales  

o Enunciados adaptados 

o Más tiempo para realizar las pruebas  

 

 Por lo que se refiere a facilidades de tipo económico, la UOC aplica al colectivo de 

estudiantes con un grado de minusvalía como mínimo del 33% las mismas exenciones y 

descuentos que el resto de universidades públicas catalanas. 
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4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

 

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no 
Universitarios 

Mínimo 
0 

Máximo 
0 

 
 

Reconocimiento de créditos cursados en Títulos propios (adjuntar plan de estudios del 
título propio, si es el caso) 

Mínimo 
0 

Máximo 
9 

 
Según RD 1393/2007, modificado por RD 861/2010 en su Artículo 6. Apartado 4:”…los 
créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de 
reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser 
objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya 
sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del 
nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia 
y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real 
decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, 
planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de 
calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, 
etc.,” 
 

Reconocimiento de créditos cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y 
Profesional (hasta un máximo del 15% del total de ECTS de la titulación) 

Mínimo 
0 

Máximo* 
0 

 
 
 
4.4.1. Reconocimiento de créditos 

 

El reconocimiento de créditos es la aceptación por parte de la UOC de los conocimientos y de 

las competencias obtenidas en enseñanzas universitarias, cursadas en la UOC o en otra 

Universidad, para que computen a los efectos de obtener una titulación universitaria de 

carácter oficial.  

 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la misma calificación obtenida en el centro de 

procedencia.  

 

La unidad básica del reconocimiento será el crédito ECTS (sistema europeo de 

transferencia de créditos), regulado en el Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 

cual se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional.  

 

Los créditos ECTS reconocidos podrán ser incorporados, previa matrícula, al 

expediente académico del estudiante y serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título, en 

virtud de lo establecido en el artículo 6.3 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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Los estudios aportados serán susceptibles de reconocimiento en función del programa 

de Máster de destino. Por tanto, el reconocimiento de créditos ECTS podrá ser diferente si los 

mismos estudios de origen se aportan a otro programa de Máster de destino.  

 
Las asignaturas reconocidas, transferidas, convalidadas y adaptadas, en la medida que 

tienen la consideración de asignaturas superadas, también serán susceptibles de 

reconocimiento.  

 
Los criterios en materia de reconocimiento de asignaturas establecidos por la Universidad, 

cuando los estudios de destino sean enseñanzas oficiales de Máster, son los siguientes:  

 

1. Cuando los estudios aportados sean enseñanzas universitarias conducentes a la 

obtención del título oficial de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o de 

Graduado, no serán susceptibles de reconocimiento al no existir adecuación entre el 

nivel de competencia exigido en las enseñanzas aportadas y el previsto en el programa 

de Máster de destino.  

 

2. Cuando los estudios aportados sean enseñanzas universitarias conducentes a la 

obtención del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Máster Universitario o 

Doctorado, las asignaturas aportadas serán susceptibles de reconocimiento si, a 

criterio de la dirección de programa de Máster correspondiente, existe equivalencia o 

adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las asignaturas 

cursadas en los estudios aportados y los previstos en el programa de Máster de 

destino.  

 

4.4.2. Transferencia de créditos 

 

La transferencia de créditos consiste en la inclusión, en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas universitarias oficiales cursadas por un estudiante, de las 

asignaturas obtenidas, en la UOC o en otra universidad, en enseñanzas universitarias oficiales 

no finalizadas, que no hayan sido objeto de reconocimiento de créditos ECTS. 

 

Las asignaturas transferidas se verán reflejadas en el expediente académico del 

estudiante y en el Suplemento Europeo al Título, en virtud de lo establecido en el artículo 6.3 

del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 

4.4.3. Sistema de gestión del reconocimiento y transferencia de créditos 

 

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que permite a los estudiantes de la UOC 

valorar su bagaje universitario anterior y obtener el reconocimiento -o en su caso la 

transferencia- de los créditos cursados y superados en alguna titulación anterior, en la UOC o 

en cualquier otra universidad.  

 

Las solicitudes de EEP son evaluadas y resueltas por la Comisión de Evaluación de 

Estudios Previos. La Comisión de Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el órgano 

competente para emitir las resoluciones correspondientes a las solicitudes de evaluación de 

estudios previos realizadas por los estudiantes. 
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La Comisión de EEP está formada por los/las directores/as de programa y es presidida 

por el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad. Actúa como 

secretario/a de la Comisión de EEP el responsable de este trámite en la Secretaria Académica.  

 

Las funciones específicas de la Comisión de EEP son las siguientes: 

 

1. Evaluar la equivalencia o adecuación entre las competencias y los conocimientos 

asociados a las asignaturas cursadas en los estudios aportados y los previstos en el 

plan de estudio de la titulación de destino. 

 

2. Emitir las resoluciones de EEP. 

 

3. Resolver las alegaciones formuladas por los estudiantes a la resolución de la solicitud 

de evaluación de estudios previos emitida, valorando la correspondencia entre las 

asignaturas y competencias adquiridas en los estudios aportados y los previstos en el 

plan de estudio de destino. 

 

4. Velar por el cumplimiento de los criterios de reconocimiento y transferencia de créditos 

aprobados por la Universidad, y por el correcto desarrollo del proceso de EEP. 

 

Los estudiantes pueden realizar un número ilimitado de solicitudes de EEP, incluso 

aportando los mismos estudios previos.  

 

Las solicitudes de EEP son válidas si el estudiante introduce sus datos en el repositorio de 

estudios previos, abona la tasa asociada al trámite y envía la documentación requerida dentro 

de los plazos establecidos.  

 

Para poder realizar una solicitud de EEP es necesario haber introducido previamente los 

datos de los estudios aportados en el repositorio de estudios previos. El repositorio es un 

reflejo del estudio previo aportado por el estudiante, donde se indican las asignaturas 

superadas, el tipo de asignatura (troncal, obligatoria, optativa o de libre elección), los créditos, 

la calificación obtenida, el año de superación y si se trata de una asignatura semestral o anual.  

 

Una vez introducidos los datos en el repositorio, el estudiante ya podrá realizar una 

solicitud de EEP en los plazos establecidos en el calendario académico de la Universidad.  

 

Realizada la solicitud de EEP, el estudiante dispone de un plazo máximo de 15 días 

naturales para aportar la documentación correspondiente y abonar la tasa asociada a dicho 

trámite. 

 

Emitida la resolución por parte de la Comisión de EEP, el estudiante recibe notificación de 

la misma a través de un correo electrónico a su buzón personal de la UOC. Una vez notificada 

la resolución de EEP, si el estudiante no está de acuerdo, dispone de un plazo de 15 días 

naturales para alegar contra el resultado de la resolución de EEP. 

 

 

4.5. Descripción de los complementos formativos para la Admisión 
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Con el objetivo de compensar las posibles deficiencias formativas que pudieran existir en cada 

caso, en función de la titulación de origen de los estudiantes y de su experiencia profesional, 

los estudiantes sin conocimientos previos de las materias pertinentes al máster deberán cursar 

entre 6 y 18 créditos ECTS de complementos formativos de entre las asignaturas siguientes: 

 

Historia de Cataluña II: Cataluña en la España Contemporánea 

Literatura catalana del siglo XIX 

Literatura catalana del siglo XX 

Teoría de la literatura 

Literatura catalana: Teoría y crítica 

Literatura, cultura y sociedad en Cataluña 

Historia de la lengua catalana 

Sociolingüística catalana 

Catalán: Nivel de suficiencia 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

Objetivos generales del título  

 

El Máster Universitario en Estudios Catalanes es un máster académico de estudios avanzados 

que permite al estudiante profundizar en el conocimiento de la sociedad y la cultura catalanas 

con la posibilidad de iniciar posteriormente una actividad de investigación interdisciplinaria o 

incorporarse al amplio abanico de profesiones relacionadas con la creación de contenidos 

culturales, a las diversas industrias culturales y a la promoción y enseñanza de la cultura 

catalanas tanto en su territorio como en el exterior. Por lo tanto, este máster tiene una 

orientación académica y una de investigación, pero no profesionalizadora en sentido estricto. 

Este máster facilita la formación de las personas a lo largo de la vida. 

 

 El Máster Universitario en Estudios Catalanes pretende ofrecer una formación 

académica de calidad que permita obtener una comprensión amplia y rigurosa de la cultura y la 

sociedad catalanas en toda su complejidad y a partir de la pluralidad de sus manifestaciones. 

El programa equipará a los estudiantes con las herramientas intelectuales (los conocimientos, 

las competencias y los resultados de aprendizaje) que les permitan analizar la cultura catalana 

desde una perspectiva crítica y a partir de preguntas de investigación relevantes que 

establezcan conexiones con el saber de otras disciplinas, así como responder a los nuevos 

perfiles profesionales que actualmente se demandan desde el ámbito de la cultura, las 

instituciones y la economía. Se trata de formar profesionales capaces de interpelarse a sí 

mismos y a la sociedad en la que llevan a cabo su profesión, y de desarrollar una mirada 

reflexiva y autónoma, a partir de la integración de conocimientos, actitudes y aptitudes 

profesionales. 

 

 Por otra parte, el Máster Universitario en Estudios Catalanes se propone ofrecer una 

formación superior especializada que ayude a los estudiantes a conectar su objeto de estudio 

(la cultura catalana) con los grandes debates internacionales en las Humanidades y las 

Ciencias Sociales, desde una orientación teórica y con un énfasis en la contemporaneidad. Los 

contenidos del máster se articulan de manera general alrededor de tres grandes temas: la 

identidad (que permite abordar problemáticas relativas a los fenómenos colectivos, como la 

nación o la clase social), el territorio y el paisaje (que hacen posible estudiar los fundamentos 

materiales e históricos de la cultura catalana) y el cuerpo (que da pie a plantear preguntas 

sobre la producción de la subjetividad en relación a todos aquellos aspectos de la cultura que, 

como el deporte, la gastronomía o la danza, pero también el arte y la literatura, se anclan en la 

experiencia y el uso del cuerpo humano). El máster universitario en Estudios Catalanes, pues, 

presenta la cultura catalana como un estudio de caso, cosa que desencadena la potencialidad 

de este programa respecto de otros campos de estudio, ya que el análisis del caso catalán da 

acceso a toda una fenomenología, un marco teórico y un marco práctico muy útiles de cara al 

estudio de terceros casos. 

 

 

El perfil de formación 

 

El perfil de formación al que responde la titulación correspondiente al Máster en Estudios 

Catalanes responde a varios intereses detectables en nuestro espacio académico actual en el 
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interior del EEES. Por un lado, propicia el acceso de los estudiantes que hayan obtenido los 

títulos de Grado de Lengua y Literatura Catalanas, Grado de Filología Catalana, Grado de 

Humanidades, Grado de Historia y cualquier otra titulación afín en las humanidades y las 

ciencias sociales. Se facilita, así, continuidad a aquellos graduados en disciplinas humanísticas 

interesados en profundizar sus estudios mediante un programa centrado en la cultura catalana. 

También es una propuesta formativa que permitirá mantener una vía de acceso a la formación 

universitaria a los licenciados y diplomados de LRU —o planes de estudios anteriores— que 

hasta ahora retomaban sus estudios incorporándose al segundo ciclo de las ya desaparecidas 

licenciaturas en Filología Catalana y en Humanidades. Este programa de máster permitirá a un 

graduado de una especialidad humanística orientarse hacia otra, siempre dentro del contexto 

de la cultura catalana como principio unificador. Igualmente, permitirá a los graduados de 

universidades extranjeras interesados en la cultura y la sociedad catalanas capacitarse para la 

investigación a nivel de doctorado sobre temas catalanes. 

 

 Los estudios avanzados en el campo de los Estudios Catalanes pueden satisfacer un 

amplio universo de perfiles y necesidades formativas presentes en nuestro actual contexto 

académico, social, económico y político. A modo de ejemplos: 

 

 Licenciados, graduados y diplomados en Lengua y Literatura Catalanas o Filología 

Catalana y en las diversas disciplinas de las Humanidades y las Ciencias Sociales que 

deseen profundizar en su formación mediante un programa interdisciplinario centrado 

en la cultura catalana. 

 Licenciados o graduados en disciplinas humanísticas que deseen prepararse para 

ejercer como lectores de lengua y cultura catalanas en el extranjero. 

 Profesionales de la lengua y la literatura catalanas que requieran una formación más 

amplia, de carácter interdisciplinario, sobre la sociedad y la cultura catalanas. 

 Graduados de universidades extranjeras que deseen emprender estudios avanzados 

sobre temáticas catalanas que les capaciten para la investigación a nivel de doctorado. 

 Investigadores extranjeros interesados en la sociedad y la cultura catalanas que 

requieran formación específica que les capacite para la investigación en Estudios 

Catalanes. 

 Profesionales y técnicos de diversos sectores que por razón de su actividad profesional 

requieran una mejor comprensión de la complejidad de la sociedad y la cultura 

catalanas, así como los instrumentos analíticos que la permitan. 

 Profesores y docentes que quieran actualizar su formación ante las nuevas realidades 

sociales y culturales de nuestro país. 

 Personas que quieran orientar su carrera profesional hacia la creación de contenidos 

en los sectores editorial o turístico y en las industrias culturales, del ocio y de la 

comunicación. 

 Profesionales y técnicos de cualquier sector económico que deseen mejorar, incluso a 

nivel de especialización, sus conocimientos humanísticos en relación a la cultura 

catalana, sin una orientación precisa y con el objetivo de ampliar su formación 

personal. 

 Estudiantes que deseen orientarse hacia una formación en investigación sobre temas 

catalanes desde una perspectiva teórica e interdisciplinaria. 
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Orientación de la titulación 

 

Tal como se ha indicado con anterioridad, el Máster universitario en Estudios Catalanes es un 

máster de estudios avanzados con dos orientaciones: académica y de investigación. 

 

5.1. Descripción del plan de estudios 

 

 

El plan de estudios del Máster Universitario en Estudios Catalanes está estructurado de 

manera que el estudiante deba cursar 25 ECTS obligatorios (módulos 1 y 8) y 35 ECTS 

optativos distribuidos entre las materias de los módulos optativos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

 En el caso de los estudiantes que sigan la orientación de investigación deberán cursar 

obligatoriamente los 10 ECTS del Módulo 7. 

 

 Además, los estudiantes que superen 20 ECTS determinados dentro de la optatividad 

obtendrán diferentes especializaciones. El estudiante que curse las materias que forman parte 

del módulo 2, más la materia “La inmigración en los discursos sobre la identidad catalana” del 

módulo 6, obtendrá la especialización en Lengua y Sociedad. El estudiante que curse las 

materias que forman parte de los módulos 3 y 4 obtendrá la especialización en Literatura y 

Artes Escénicas. El estudiante que curse las materias de los módulos 4 y 5 obtendrá la 

especialización en Cultura Visual. El estudiante que curse las materias del módulo 6 obtendrá 

la especialización en Cultura y Sociedad. 

 

 Las especializaciones no determinan en ningún caso una trayectoria obligatoria, sino 

que constituyen un reconocimiento añadido y una organización posible de las materias 

optativas para dotarla de una mayor coherencia temática. En cualquier caso, el estudiante tiene 

siempre completa libertad para configurar su optatividad. 

 

Módulo 1 (Obligatorio): “Contextos culturales y marcos teóricos” (15 ECTS) 

El módulo de materias obligatorias ofrece a los estudiantes los conocimientos históricos y 

contextuales avanzados, las herramientas conceptuales y los marcos teóricos en el estudio de 

la identidad y la subjetividad necesarios para el análisis de la cultura catalana contemporánea 

alrededor de los tres ejes en que se organizan los contenidos del programa: la identidad, el 

territorio y el paisaje, y el cuerpo. Estas materias ayudarán al estudiante a interpretar y 

reflexionar acerca de cuestiones y debates clave en la cultura catalana y a situar éstos en el 

marco de los principales debates internacionales en las ciencias humanas y sociales. 

 

Materias: 

Historia de la cultura catalana contemporánea: Modernización y conflicto 

La ciudad y el territorio 

Cultura y subjetividad 

 

Módulos 2, 3, 4, 5, 6 (Optativos): “Lengua y sociedad”, “Literatura”, “Artes escénicas y 

cine”, “Artes plásticas”, “Cultura y sociedad” (65 ECTS) 

Los módulos de materias optativas ofrecen a los estudiantes una aproximación 

multidisciplinaria que les permitirá profundizar en el conocimiento de las producciones y las 

prácticas culturales catalanas desde una perspectiva contemporánea. Los estudiantes pueden 
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optar por un creditaje optativo claramente focalizado en las líneas de lengua, literatura, cultura 

visual y sociedad, o bien puede relacionar las materias concretas según sus intereses 

académicos y/o de investigación. En cualquier caso, el currículum optativo, sea desde el ámbito 

de la lengua, la cultura visual, la literatura y las artes escénicas o los estudios culturales, 

proporcionará a los estudiantes la posibilidad de profundizar en algunos de los aspectos que 

consolidan la comprensión de las manifestaciones de la cultura catalana contemporánea y que 

podrán relacionar tanto desde su contexto histórico como en clave presente. 

 

Módulo 2: “Lengua y sociedad” 

Materias: Lengua, identidad y nación; Las políticas lingüísticas del catalán; El catalán actual. 

 

Módulo 3: “Literatura” 

Materias: Poesía catalana: Estética y subjetividad; Espacio, lugar e identidad en la narrativa 

catalana contemporánea. 

 

Módulo 4: “Artes escénicas y cine” 

Materias: El cuerpo en el teatro y la danza catalanes; La identidad proyectada: Cine catalán. 

 

Módulo 5: “Artes plásticas” 

Materias: El paisaje y el arte catalán de los siglos XIX y XX; Las artes visuales en Cataluña: 

Materialidad y sujeto. 

 

Módulo 6: “Cultura y sociedad” 

Materias: La inmigración en los discursos sobre la identidad catalana; Deporte y cultura en 

Cataluña; Culturas populares y culturas tradicionales; Ciencia, tecnología y cultura en Cataluña. 

 

Módulo 7 (Optativo): “Métodos y Diseño de la Investigación en las Ciencias Humanas” 

(10 ECTS) 

El objetivo de este módulo es dotar a los estudiantes de los recursos metodológicos avanzados 

necesarios en el ámbito de las Ciencias Humanas. Para aquellos estudiantes que adopten una 

orientación de investigación, las dos materias que componen este módulo son obligatorias. 

Para el resto de estudiantes, estas dos materias serán optativas. 

 

Materias: 

Métodos en las Ciencias Humanas 

Diseño de la Investigación en las Ciencias Humanas 

 

Módulo 8 (Obligatorio): Trabajo Final de Máster (10 ECTS) 

Este módulo de carácter obligatorio consiste en la preparación y presentación del Trabajo Final 

de Máster. Este trabajo consistirá en un proyecto de investigación donde el estudiante integrará 

y aplicará las competencias adquiridas. 

 

Materias: 

Trabajo Final de Máster 
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Módulo 1: Obligatorio. 

“Contextos culturales y marcos teóricos” 

15 ECTS 

 

 

Materias: 

- Historia de la cultura catalana contemporánea: Modernización y conflicto 

- La ciudad y el territorio 

- Cultura y subjetividad 

 

 

Módulo 2: 

Optativo 

“Lengua y 

sociedad” 

15 ECTS 

 

 

Módulo 3: 

Optativo. 

“Literatura” 

 

10 ECTS 

 

 

Módulo 4: 

Optativo. 

“Artes escénicas 

y cine” 

10 ECTS 

 

 

Módulo 5: 

Optativo. 

“Artes plásticas” 

 

10 ECTS 

 

Módulo 6: 

Optativo. 

“Cultura y sociedad” 

 

20 ECTS 

Materias: 

- Lengua, identidad 

y nación 

- Las políticas 

lingüísticas del 

catalán 

- El catalán actual 

Materias: 

- Poesía catalana: 

Estética y 

subjetividad 

- Espacio, lugar e 

identidad en la 

narrativa catalana 

contemporánea 

 

Materias: 

- El cuerpo en el 

teatro y la danza 

catalanes 

- La identidad 

proyectada: Cine 

catalán 

 

Materias: 

- El paisaje y el arte 

catalán de los 

siglos XIX y XX 

- Las artes visuales 

en Cataluña: 

Materialidad y 

sujeto. 

 

Materias: 

- La inmigración en los 

discursos sobre la identidad 

catalana 

- Deporte y cultura en 

Cataluña. 

- Culturas populares y 

culturas tradicionales 

- Ciencia, tecnología y 

cultura en Cataluña 

 

Especialización en 

Lengua y Sociedad
22

 

Especialización en Literatura y Artes 

Escénicas 
 

Especialización en Cultura y 

Sociedad 

 

  Especialización en Cultura Visual  

 

  

Módulo 7: Optativo 

“Métodos y Diseño de la Investigación en las Ciencias Humanas”  

10 ECTS 

Materias: 

- Métodos en las Ciencias Humanas 

- Diseño de la investigación en las Ciencias Humanas 

 

Módulo 8: Trabajo Final de Máster 

10 ECTS 

 

Materias: 

- Trabajo Final de Máster 

 

 

 

                                                 
22

  Para obtener la especialización en Lengua y Sociedad es necesario cursar además la asignatura “La 
inmigración en los discursos sobre la identidad catalana” del Módulo 6. 
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Carácter ECTS Organización Temporal Secuencia 

Formación obligatoria 

 

Módulo 1 

(Obligatorio): 

Contextos culturales 

y marcos teóricos 

 

 

 

15 ECTS 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

Primer o segundo 

semestre 

Formación optativa 

 

Módulo 2 (Optativo): 

Lengua y sociedad 

 

Módulo 3 (Optativo): 

Literatura 

 

Módulo 4 (Optativo): 

Artes escénicas y 

cine 

 

Módulo 5 (Optativo): 

Artes plásticas 

 

Módulo 6 (Optativo): 

Cultura y sociedad 

 

Módulo 7 

(Optativo/Obligatorio 

orientación 

investigación): 

Métodos y Diseño de 

la Investigación en 

las Ciencias 

Humanas 

 

 

 

15 ECTS 

 

 

10 ECTS 

 

 

10 ECTS 

 

 

 

10 ECTS 

 

 

20 ECTS 

 

 

10 ECTS 

 

 

Semestral 

 

 

 

Primer o segundo 

semestre 

 

Módulo 8 

Trabajo Final de 

Máster (TFM) 

 

 

10 ECTS 

 

Semestral 

 

 

Segundo semestre 

TOTAL 100 ECTS   
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5.2. Actividades formativas 

 

Indicar en forma de listado el conjunto de actividades formativas 

 

1 Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria. 

2 Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones 

culturales. 

3 Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en 

el espacio de debate virtual. 

4 Exposición fundamentada y discusión de los proyectos de actividad en el fórum virtual. 

5 Ejercicio práctico de literatura comparada. 

6 Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña. 

7 Aplicación de la teoría a casos concretos. 

8 Lectura y comentario crítico de fuentes secundarias. 

9 Trabajo final de síntesis de asignatura. 

10 Comparación de textos para establecer su filiación. 

11 Búsqueda y justificación de bibliografía suplementaria a la propuesta. 

12 Compilación de un corpus propio de datos. 

13 Ejercicios breves de análisis de textos y formulación de preguntas. 

14 Práctica de resúmenes y síntesis. 

15 Estudio o análisis de casos. 

16 Redacción de textos especializados. 

17 Preparación de una presentación pública de un trabajo. 

18 Redacción de un texto expositivo. 

19 Elaboración de un esquema o mapa conceptual  

20 Ejercicios de comprensión lectora, competencia oral, producción escrita, gramática y 

vocabulario. 

21 Lectura y comprensión de textos escritos. 

22 Resolución de casos prácticos individualmente y en grupo. 

23 Visualización y análisis de material audiovisual o plástico.  

24 Autoevaluación 

25 Dietario de reflexión sobre el proceso de investigación y la experiencia de aprendizaje 

 

 

5.3. Metodologías docentes 

 

Indicar en forma de listado el conjunto de metodologías docentes 

 

1 Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 

videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 

2 Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de 

recursos docentes a través de discusiones guiadas.  

3 Estudio de casos.  

4 Aprendizaje basado en problemas. 

5 Tutoriales para la supervisión del proyecto de investigación y del trabajo de final de 
Máster. 

6 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
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7 Fomentar la reflexión del propio proceso de aprendizaje mediante recursos, como 
pueden ser los dietarios, o la autoevaluación.  

 

Modelo pedagógico de la UOC 

 

La Universitat Oberta de Catalunya es pionera en un nuevo concepto de universidad que tiene 

como base un modelo educativo a distancia centrado en el estudiante. Este modelo utiliza las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para poner a disposición del estudiante 

un conjunto de espacios, herramientas y recursos que le faciliten la comunicación y la 

actividad, tanto en lo referente a su proceso de aprendizaje como al desarrollo de su vida 

académica. 

 

La UOC fue creada con el impulso del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, con la 

expresa finalidad de ofrecer enseñanza universitaria no presencial, inició su actividad 

académica en el curso 1995/1996 y desde entonces ha obtenido los siguientes premios y 

reconocimientos: 

 

- Premio Bangemann Challenge 1997, de la Unión Europea a la mejor iniciativa 

europea en educación a distancia. 

 

- Premio WITSA 2000, de la World Information Technology and Services Alliance 

(WITSA) [1], 

a la mejor iniciativa digital (premio Digital Opportunity)  

- Premio ICDE 2001 a la excelencia, de la International Council for Open and Distance 

Education (ICDE) [2], que reconoce a la UOC como la mejor universidad virtual y a 

distancia del mundo.  

 

- Distinción como Centro de excelencia Sun – 2003 (y 2006), entre una selección de 

instituciones educativas de todo el mundo, por la utilización e integración de las TIC en 

los procesos formativos. 

 
- Premio a la Calidad Educativa 2004, del Instituto de Estudios Avanzados de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) [3] por la decisiva aportación del Dr. 

Ferraté, como Rector de la Universitat Oberta de Catalunya, a la expansión y 

consolidación de la sociedad del conocimiento por su iniciativa de metacampus virtual. 

 

- Sello de Excelencia EFQM – 2004, de la European Foundation for Quality 

Management (EFQM) [4], por la evolución positiva en la gestión integral de la 

universidad.  

 

El modelo educativo de la UOC se fundamenta en cuatro principios básicos: la 

flexibilidad, factor que contribuye a la formación a lo largo de la vida, la cooperación y la 

interacción para la construcción del conocimiento, que aportan un aprendizaje más transversal, 

y la personalización, que concilia las características y circunstancias de los estudiantes con la 

formación académica. 

 

- Flexibilidad. Es la respuesta que la Universidad da a las necesidades del estudiante 

para adaptarse al máximo a su realidad personal y profesional, fomentando la 

formación a lo largo de la vida. En la UOC, la flexibilidad la encontramos, por ejemplo, 



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS CATALANES  

MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO 

 

V1.1 – 19/04/2013                                                                                                                                                 53/150 
 

en el hecho de que la docencia sea asíncrona (es decir, que no es necesario coincidir 

en el espacio ni en el tiempo para seguir unos estudios), en las facilidades para seguir 

el propio ritmo de aprendizaje, en los modelos de evaluación, en la normativa de 

permanencia o en el sistema de titulaciones. 

 

- Cooperación. Es la generación de conocimiento de forma cooperativa entre los 

diversos agentes. A través del Campus Virtual, estudiantes y profesores de diferentes 

realidades geográficas y sociales tienen la posibilidad de dialogar, discutir, resolver 

problemas y consultar con otros compañeros y profesores. De esta manera, el 

aprendizaje se enriquece y adopta una dimensión cooperativa. 

 

- Interacción. Uno de los elementos que da más valor al modelo de educación a 

distancia de la UOC es el peso que tiene la comunicación entre todos los agentes 

(estudiantes, profesores, gestores, etc.). Esta facilidad de comunicación permite que la 

interacción multidireccional y multifuncional entre las personas (y entre éstas y los 

recursos tecnológicos y de aprendizaje disponibles) sea una de las bases para 

aprender y para crear “comunidad”. 

 

- Personalización. Es el trato individualizado que recibe el estudiante, en el que se 

tienen en cuenta sus características, necesidades e intereses personales. Implica 

considerar los conocimientos previos de cada uno de los estudiantes en la acción 

formativa, disponer de mecanismos para reconocer su experiencia, facilitar itinerarios 

adaptados y ofrecer un trato individualizado en la comunicación, tanto dentro como 

fuera del proceso de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, este modelo está orientado, precisamente, hacia la participación y la 

construcción colectiva de conocimiento desde un planteamiento interdisciplinario y abierto a la 

experiencia formativa, social y laboral de los estudiantes. En este sentido, apuesta por un 

aprendizaje colaborativo a través de metodologías que impliquen la resolución de problemas, la 

participación en el desarrollo de proyectos, la creación conjunta de productos, la discusión y la 

indagación. 

 

El entorno donde todos estos elementos confluyen y entran en relación es el Campus 

Virtual de la UOC. En efecto, en el Campus tiene lugar la vida de toda la comunidad 

universitaria, formada por los estudiantes, profesores, investigadores, colaboradores, y 

administradores. Es a través del Campus que el estudiante tiene acceso a las aulas virtuales, 

que son los espacios de aprendizaje donde concurren los profesores, los compañeros, los 

contenidos, las actividades y las herramientas comunicativas e interactivas necesarias para 

enseñar y aprender. 

 

Esto hace que los recursos, los métodos y las dinámicas que se precisan para la 

realización de las actividades de aprendizaje y evaluación deban ser también muy diversos, 

heterogéneos y adaptables a un gran abanico de situaciones y necesidades de aprendizaje. 

Por todo ello, la UOC apuesta por poner al servicio de la actividad formativa del estudiante los 

elementos tecnológicos y comunicativos más avanzados, como por ejemplo: 

 

- herramientas sociales que faciliten el trabajo colaborativo (blogs, wikis, marcadores 

sociales, etc.),  
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- contenidos multimedia que permitan ofrecer el contenido de forma multidimensional, 

- sistemas de comunicación avanzados tanto sincrónicos como asíncronos que faciliten 

una comunicación ágil, clara y adaptada a cada situación (videochats, sistemas de 

inteligencia colectiva en los foros, etc.),  

- entornos virtuales 3D basados en los videojuegos que permitan interactuar con 

personas y objetos simulando situaciones reales,  

- el acceso a la formación a través de dispositivos móviles para favorecer la flexibilidad.  

 

Así mismo, en las aulas virtuales siempre se dispone de espacios habituales de 

interacción más o menos formal (a decisión del docente) y a los que llamamos espacios de foro 

y de debate, los cuales no sólo permiten la comunicación asíncrona entre los integrantes del 

grupo o aula, sino también un mejor y más pormenorizado seguimiento de las aportaciones de 

cada estudiante por parte del profesor. 

 

 

5.4. Sistema de evaluación 

 

Indicar en forma de listado el conjunto de sistemas de evaluación 

 

1 Evaluación Continua 

2 Trabajo Final de Máster 

 

 

Descripción del sistema de evaluación y sistema de calificaciones 

 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en el presente Master universitario se 

basa en el modelo educativo de la UOC, caracterizado por la asincronía en espacio y tiempo 

canalizada a través de un campus virtual. 

 
La metodología de enseñanza-aprendizaje de la UOC sitúa al estudiante como 

impulsor de su propio proceso de aprendizaje. Esta metodología se caracteriza por el hecho 

que la UOC proporciona al estudiante unos recursos adaptados a sus necesidades. Estos 

recursos deben garantizar que el estudiante pueda alcanzar los objetivos docentes y trabajar 

las competencias marcadas en cada una de las materias que realiza.  

 

Entre los recursos que la Universidad pone a disposición de los estudiantes en el marco del 

Campus Virtual es preciso destacar los siguientes. 

 
- El espacio donde desarrollamos la docencia: el aula virtual.  

- Los elementos de planificación de la docencia: plan docente o plan de aprendizaje.  

- Los elementos de evaluación de la enseñanza: pruebas de evaluación continua (PEC), 

pruebas de evaluación final. 

- Los recursos disponibles: módulos didácticos, guías de estudio, casos prácticos, biblioteca, 

lecturas, artículos... 

- Las personas que facilitan el aprendizaje: profesores y docentes colaboradores. 

 
En el marco de este modelo pedagógico, el modelo de evaluación de la UOC persigue 

adaptarse a los ritmos individuales de los estudiantes facilitando la constante comprobación de 
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los avances que muestra el estudiante en su proceso de aprendizaje. Es por ello que la 

evaluación en la UOC se estructura en torno a la evaluación continua y la evaluación final. 

La evaluación continua se lleva a cabo a través de las pruebas de evaluación continua (PEC), y 

la evaluación final, con pruebas de evaluación final (PEF). También se prevén modelos de 

evaluación específicos para las prácticas externas y los trabajos de fin de grado y de máster y 

los proyectos de final de postgrado, en general (TFG, TFM, PFP). 

 

El modelo concreto de evaluación de cada asignatura se establece semestralmente en el 

plan docente / de aprendizaje. 

 

El plan docente / de aprendizaje de cada asignatura define: 

 

1. El modelo concreto de evaluación 

2. Los criterios generales de evaluación de la asignatura relacionados con los objetivos a 

alcanzar y las competencias que deben adquirir. 

3. En su caso, la tipología concreta de la prueba de evaluación final (PEF), los criterios y 

fórmulas de evaluación, corrección y nota, y las tablas de cruce o fórmulas ponderadas 

aplicables. 

 

La evaluación continua 

 

La evaluación continua (EC) se realiza durante el semestre. 

 

La evaluación continua es el eje fundamental del modelo educativo de la UOC y es 

aplicable a todas las asignaturas de los programas formativos que la UOC ofrece. El 

seguimiento de la EC es el modelo de evaluación recomendado por la UOC y el que mejor se 

ajusta a su modelo educativo. 

 

La EC consiste en la realización y superación de una serie de pruebas de evaluación 

continua (PEC) establecidas en el plan docente / plan de aprendizaje, de acuerdo con el 

número y el calendario que se concreta. La EC de cada asignatura se ajusta a los objetivos, 

competencias, contenidos y carga docente de cada asignatura. 

El plan docente / de aprendizaje establece los criterios mínimos y el calendario de 

entrega para seguir y superar la EC. En todo caso, para considerar que se ha seguido la EC se 

debe haber realizado y entregado como mínimo el 50% de las PEC. El no seguimiento de la EC 

se califica con una N (equivalente al no presentado). La EC se califica con las notas siguientes: 

 

A Calificación muy buena Supera 

B Calificación buena Supera 

C+ Calificación suficiente Supera 

C- Calificación baja No Supera 

D Calificación muy baja No Supera 
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N No se emite calificación No Supera 

 

Estas notas son aplicables a las PEC y la nota final de EC. 

La nota final de EC se completará con una nota equivalente numérica (sin decimal) de 

acuerdo con las siguientes correspondencias: 

 

A 9 / 10             (MH) 

B 7 / 8  

C+ + 5 / 6  

C- -3 / 4  

D 
0 / 1 / 2 
 

 

N No se emite nota  

 

 

 

La nota final de EC es conocida por el estudiante antes de la prueba de evaluación final 

y en muchos casos determina el tipo de PEF que el estudiante puede hacer o debe hacer. 

La EC se puede establecer como el único modelo de evaluación para la superación de 

la asignatura (sin necesidad ni posibilidad de hacer una PEF) o como parte integrante del 

modelo de evaluación que se completa con una PEF. 

 

La evaluación final. Tipología de pruebas de evaluación final (PEF) 

 

Para las asignaturas con prueba de evaluación final, la UOC ofrece diferentes formatos que 

responden a las necesidades, los planteamientos y la metodología de las diferentes 

asignaturas. El plan docente / de aprendizaje de cada asignatura establece el tipo de prueba de 

evaluación final (PEF) aplicable para ese semestre. 

La tipología de pruebas de evaluación finales (PEF) de asignatura disponibles en la 

UOC son las siguientes: 

 

Prueba de validación (PV) 

La PV es una prueba de evaluación final presencial con el objetivo de validar o no validar la 

nota obtenida por el estudiante en la EC. 

 

Para hacer la PV, es necesario haber superado la EC de acuerdo con los criterios 

establecidos en el plan docente / de aprendizaje. La PV está diseñada para realizarse en 

modalidad presencial. Excepcionalmente, en los casos previstos en el apartado "La evaluación 

final en circunstancias especiales", se podrá realizar de forma virtual, dentro de los turnos y 

horarios previstos para la PV presencial de la asignatura. 
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El tiempo previsto para la realización de la PV es de 30 minutos. La nota final de la PV 

es VALIDA (V) / / NO VALIDA (NV) la nota de EC. En el caso de validación, la calificación final 

de la asignatura corresponde a la nota de EC. En el caso de no validación (NV), la calificación 

final de la asignatura es un Suspenso. 

 

Los modelos de evaluación que incorporan la PV son [EC + PV o EX] y [EC + PV]. 

 

Prueba de síntesis (PS) 

La PS tiene por objetivo evaluar la consecución de los objetivos y la adquisición de las 

competencias y los contenidos de la asignatura y completar el proceso de evaluación. 

Para hacer la PS, es necesario haber superado la EC de acuerdo con los criterios 

establecidos en el plan de aprendizaje del semestre correspondiente 

 

La PS se puede diseñar en modalidad presencial o virtual. El diseño virtual o presencial 

de la PS se determina semestralmente en el plan de aprendizaje y es aplicable a todos los 

estudiantes que han superado la EC. 

 

El tiempo previsto para la realización de la PS presencial es de 60 minutos (1 hora). 

Excepcionalmente, en los casos previstos en la normativa de evaluación de la UOC, se podrá 

realizar de forma virtual, dentro de los turnos y horarios previstos para la PS presencial de la 

asignatura. 

 

La PS virtual consiste en una última actividad o trabajo de síntesis que el estudiante 

hace en un tiempo determinado y no necesariamente coincidente con los turnos y horarios de 

las PEF presenciales (siempre, pero, respetando el calendario de calificaciones previsto para 

cada curso académico). 

 

La PS se califica con una nota numérica entre 0 y 10, y puede incluir un decimal. 

El modelo de evaluación que incorpora la PS es [EC + PS o EX]. 

 

Examen (EX) 

El examen es una prueba de evaluación final que tiene por objetivo evaluar la consecución de 

los objetivos y la adquisición de las competencias y los contenidos de la asignatura, de una 

manera global y completa, independientemente de si el estudiante ha seguido y superado la 

EC. 

 

El EX se puede diseñar en modalidad presencial o virtual. El diseño virtual o presencial 

del EX se determina semestralmente en el plan docente / de aprendizaje. La modalidad virtual 

del EX se puede establecer para todos los estudiantes o sólo para quienes han seguido o 

superado la EC. El tiempo previsto para la realización del EX presencial es de 120 minutos (2 

horas).  

 

El EX virtual consiste en una prueba final de evaluación que el estudiante hace en un 

tiempo determinado y no necesariamente coincidente con los turnos y horarios de las PEF 

presenciales (siempre, pero, respetando el calendario de calificaciones previsto para cada 

curso académico). Salvo que se indique lo contrario en el plan docente / de aprendizaje, los 

exámenes se hacen y son corregidos y calificados de una manera anónima. 
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El EX se califica con notas numéricas entre 0 y 10 y pueden incluir un decimal. 

Los modelos de evaluación que incorporan el EX son [EC o EX], [EC + EX], [EC + EX o 

EX], [EC + PV o EX], [EC + PS o EX], [EC + PF o EX]. 

 

Prácticas 

 

La práctica es una actividad de evaluación no presencial que forma parte del sistema de 

evaluación de la asignatura. Las prácticas pueden ser obligatorias o no, según lo establecido 

en el plan docente / de aprendizaje correspondiente. 

 

Las prácticas pueden ser diseñadas como parte de la evaluación continua (EC) o de la 

evaluación final (PEF) de la asignatura, y se pueden combinar con todos los modelos de EC y 

de PEF. La nota de prácticas se combina con la nota de la EC y / o la nota de la PEF para 

obtener la calificación final de la asignatura, de acuerdo con la tabla de cruce o fórmula 

ponderada que se establezca en el plan docente / de aprendizaje. 

 

No debe confundirse esta referencia a las Prácticas, entendidas como una actividad 

que puede formar parte del sistema de evaluación de determinadas asignatura, con las 

asignaturas específicas de Prácticas. En caso que en un plan de estudios exista una asignatura 

de Prácticas, en el apartado 5, en el módulo correspondiente, se especificará su modelo de 

evaluación, que se concretará para cada semestre en el plan docente/ de aprendizaje.  

 

Trabajo Final de Máster 

 

Los trabajos de fin de Máster (TFM) son objeto de defensa pública ante una comisión de 

evaluación, de acuerdo con lo establecido en el plan docente / de aprendizaje de la asignatura 

y con participación de profesorado externo. 

 

La calificación final de la asignatura. Los modelos de evaluación. 

 

1. La calificación final de la asignatura resulta de las notas obtenidas EC y / o en la PEF, según 

el modelo de evaluación establecido para cada asignatura y de acuerdo con la tabla de cruce o 

fórmula ponderada que sea aplicable. El modelo de evaluación y la tabla de cruce o fórmula 

ponderada aplicable se establecerán semestralmente en el plan docente / de aprendizaje de la 

asignatura. 

 

2. Las calificaciones finales y las notas de las PEF se hacen públicas dentro de los plazos 

establecidos en el calendario académico. El expediente académico del estudiante recoge las 

calificaciones finales, así como las notas de las PEF y de la EC realizadas. 

 

3. Las fórmulas de ponderación que se aplicarán según el modelo de evaluación que 

corresponda serán las siguientes: 

 

Fórmulas de ponderación EC / PS: 

 

La calificación final de la asignatura se obtiene a partir de la ponderación de la nota de la PS 

con la nota de EC, mediante una de estas cuatro fórmulas, según se establezca en el Plan de 
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aprendizaje semestral de la asignatura: 

 

• 70% EC - 30% PS. Hay que obtener como mínimo 3,5 en la PS 

• 60% EC - 40% PS. Hay que obtener como mínimo 3,5 en la PS 

• 40% EC - 60% PS. Hay que obtener como mínimo 4 en la PS 

• 30% EC - 70% PS. Hay que obtener como mínimo 4 en la PS 

Cuando la nota obtenida en la PS sea inferior a los mínimos establecidos para cada 

fórmula, la calificación final de la asignatura será la nota obtenida en el EX. 

 

Fórmula de ponderación EC / EX: 

 

La calificación final de la asignatura se obtiene a partir de la ponderación de la nota de EX con 

la nota de EC, mediante la siguiente fórmula: 

 

• 35% EC - 65% EX. Hay que obtener como mínimo 4 en el EX 

 

Esta fórmula de ponderación sólo se aplicará cuando la nota resultante mejore la nota obtenida 

en el EX (que debe ser, como mínimo, de 4). 

Cuando la nota obtenida EX sea inferior a 4 o la calificación resultante de la fórmula de 

ponderación no permita mejorar la nota obtenida en el EX, la calificación final de la asignatura 

será la nota obtenida en el EX. 

 

4. Los modelos de evaluación disponibles en función de los cuales se establecerán las 

calificaciones finales de cada asignatura son los siguientes: 

 

[EC] 

La asignatura sólo se puede superar con el seguimiento y superación de la EC. La calificación 

final de la asignatura será la nota obtenida EC. 

 

[EC + PV] 

El modelo de evaluación [EC + PV] no tiene posibilidad de EX final.  

Para superar la asignatura es necesario haber superado la EC y validada la PV.  

La calificación final de la asignatura en el caso de validar la PV será igual a la 

calificación obtenida con la EC. 

El estudiante que ha suspendido la EC obtiene un suspenso como calificación final de 

la asignatura. Si no ha seguido la EC, la calificación final es No Presentado (NP). 

La no realización de la PV (cuando el estudiante tiene derecho) implica la renuncia 

tácita a la validación de la nota de EC como calificación final de la asignatura. 

El estudiante que no se haya presentado a la PV obtendrá la calificación final de No 

Presentado (NP). 

 

[EC + PV o EX] 

El estudiante que haya superado la EC puede optar entre hacer la PV o hacer el EX: 

• Con la PV puede validar (o no validar) la nota de EC 

• Con el EX puede obtener una nota diferente de la nota de EC. 

La no realización de la PV (cuando el estudiante tiene derecho) implica la renuncia 

tácita a la validación de la nota de EC como calificación final de la asignatura. 
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En el supuesto de que (por error o por cualquier motivo) el estudiante haga las dos PEF 

(PV y EX) prevalece la nota de el EX hecho. La realización del EX por parte del estudiante que 

tenía derecho a hacer la PV implica la renuncia tácita a validar la nota de EC. 

El estudiante que no haya superado la EC debe hacer necesariamente el EX para 

poder superar la asignatura. 

Cuando se haya hecho EX, la calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo 

con la tabla de cruce o fórmula de ponderación que resulte de aplicación (según se establezca 

en el plan docente / de aprendizaje). 

El estudiante que no se haya presentado a la PEF (PV o EX) correspondiente obtendrá 

la calificación final de No Presentado (NP). 

 

[EC + PS] 

El modelo de evaluación [EC + PS] no tiene posibilidad de EX final. 

La calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo con las fórmulas de 

ponderación que sean aplicables (según se establezca en el plan de aprendizaje). 

El estudiante que ha suspendido la EC obtiene un suspenso como calificación final de 

la asignatura. Si no ha seguido la EC, la calificación final es No Presentado (NP). 

El estudiante que no se haya presentado a la PS obtendrá la calificación final de No 

Presentado (NP). 

 

[EC + PS o EX] 

El estudiante que ha superado la EC puede optar entre hacer la PS o hacer el EX. 

La realización del EX por parte del estudiante que tenía derecho a hacer la PS implica 

la renuncia tácita a hacer la PS. En el supuesto de que (por error o por cualquier motivo) el 

estudiante haga las dos PEF (PS y EX) prevalece la nota del EX hecho. 

El estudiante que no haya superado la EC no puede hacer la PS, debe hacer 

necesariamente el EX para poder superar la asignatura. 

La calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo con las fórmulas de 

ponderación que sean aplicables (según se establezca en el plan docente / de aprendizaje). 

El estudiante que no se haya presentado a la PEF (PS o EX) correspondiente obtendrá 

la calificación final de No Presentado (NP). 

 

 [EC o EX] 

El EX sólo es obligatorio para los estudiantes que no han superado la EC. En este caso, la 

calificación final de la asignatura será la nota obtenida en el EX. 

Los estudiantes que han superado la EC ya han superado la asignatura (la calificación 

final será la nota obtenida en la EC), y no es necesario que hagan el EX. Si quieren, sin 

embargo, pueden hacer el EX y en este caso será aplicable la tabla de cruce o fórmula de 

ponderación de la nota del EX con la nota de EC, según corresponda, para obtener la 

calificación final de la asignatura. 

 

[EC + EX o EX] 

En este modelo, todos los estudiantes (tanto si han superado la EC como si no) deben hacer 

obligatoriamente el EX para poder superar la asignatura. 

La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir del cruce de la nota del EX con 

la nota de EC (si existe), de acuerdo con las tablas de cruce o fórmula de ponderación que 

sean aplicables. 
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El estudiante que no se ha presentado al EX tiene la nota final de no presentado (NP)-

independientemente de la nota de EC obtenida. 

 

La revisión de las calificaciones 

 

1. Revisión de la nota de PEF .- Los estudiantes tienen derecho a solicitar la revisión de la 

corrección y calificación de la PEF si no están de acuerdo. Esta solicitud debe hacerse en el 

plazo indicado en el calendario académico y por medio de las herramientas establecidas al 

efecto. En la medida que es posible, se dan a conocer criterios o indicaciones generales de 

respuesta de las PEF para que el estudiante pueda contrastar con ellos sus respuestas y 

valorarlas. En el caso de no validación de la PV, la notificación de la calificación incluye la 

justificación correspondiente. 

 

Contra la resolución de la revisión, los estudiantes pueden presentar, de acuerdo con el 

procedimiento y el plazo establecido en el calendario académico, alegaciones ante el profesor 

responsable de la asignatura, el cual debe dar respuesta en los plazos establecidos en el 

calendario académico. Esta resolución pone fin al proceso de evaluación del estudiante. 

 

2. Revisión de la nota de EC .- Cuando la EC se establece como único modelo de evaluación 

de la asignatura, el estudiante que no esté de acuerdo con la nota de EC obtenida puede pedir 

la revisión, de acuerdo con las herramientas y los plazos establecidos. Salvo este supuesto, las 

calificaciones de las PEC y la nota final de EC no pueden ser objeto de revisión. Corresponde 

al estudiante, como parte de su proceso de aprendizaje, contrastar su ejercicio con las 

soluciones y las correcciones hechas por el consultor. 

 

Turnos y horarios de pruebas de evaluación final (PEF) 

 

Las PEF se llevan a cabo al final de cada semestre durante un plazo temporal de ocho días 

como mínimo. Todas las asignaturas cuentan con un mínimo de dos turnos de PEF por 

semestre. Las PV y PS se distribuyen en ocho franjas horarias en cada turno, los EX se 

distribuyen en cuatro franjas horarias en cada turno. 

Los estudiantes pueden elegir día, hora y sede para hacer las pruebas finales 

presenciales de las asignaturas de las que se han matriculado, entre las diferentes 

posibilidades que la UOC ofrece a tal efecto. 

 

La evaluación final en circunstancias especiales 

 

1. Realización no presencial de la evaluación final.- Las PV y PS se pueden hacer 

excepcionalmente de manera no presencial, en los supuestos siguientes: 

 

a. Estudiantes residentes en el extranjero: Los estudiantes residentes en el extranjero de forma 

estable deben hacer la solicitud y enviar la documentación una sola vez para obtener este 

derecho para todos los semestres que cursen en la UOC. La UOC puede exigir a estos 

estudiantes un mínimo de evaluación final presencial o, como mínimo, síncrona durante sus 

estudios universitarios. Esta exigencia se puede satisfacer, por ejemplo, con la defensa 

síncrona del TFM y con el establecimiento en el programa formativo de asignaturas que 

obligatoriamente requieran hacer examen presencial. 
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b. Estudiantes temporalmente desplazados en el extranjero por motivos laborales, por adopción 

internacional o con motivo de una beca de estudios, durante los turnos de pruebas finales de 

evaluación: Los estudiantes desplazados en el extranjero deberán justificar esta situación cada 

semestre que se produzca. Estos estudiantes no pueden solicitar hacer las PEF de forma 

virtual durante más de dos semestres seguidos. 

 

c. Estudiantes con discapacidad o con necesidades especiales que no les permitan 

desplazarse a la sede de exámenes y que lo acrediten documentalmente: La prueba final no 

presencial es autorizada siguiendo los criterios establecidos por el Comité de Adaptación 

Curricular de la UOC. 

 

La falta de veracidad sobre la residencia o desplazamiento al extranjero, la 

discapacidad o necesidad especial declarada por el estudiante, así como la no autenticidad de 

la documentación acreditativa de estos hechos, constituye una falta muy grave que es 

sancionada por el régimen disciplinario previsto en la Carta de derechos y deberes de la UOC. 

 

2. Posibilidad de hacer examen en el siguiente semestre.- Excepcionalmente, los estudiantes 

que no puedan hacer las PEF en el último turno, por hospitalización (propia, del cónyuge o 

pareja de hecho, o de un familiar de primer grado) o por fallecimiento de un familiar (cónyuge o 

pareja de hecho o de un familiar de primero o segundo grado), pueden hacer el examen (EX) el 

semestre inmediatamente siguiente sin necesidad de formalizar la matrícula de estas 

asignaturas. En estos casos se guarda la nota final de EC obtenida (si la hay) para que se 

pueda cruzar con la nota que se obtenga en el examen final. 

 

3. Excepciones justificadas.- En casos debidamente justificados, y a propuesta de la dirección 

de programa correspondiente, el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

puede resolver ofrecer al estudiante la posibilidad de obtener la calificación final de la 

asignatura por algún otro medio. 

 

Derechos y deberes de los estudiantes 

 

1. Información.- Toda la información relativa a los modelos de evaluación de las asignaturas / 

programas, el calendario de pruebas finales, la elección de las sedes de exámenes, los 

periodos necesarios para la publicación de las calificaciones finales y para las revisiones debe 

ser accesible desde Secretaría. 

 

2. Derecho a ser evaluado .- Todo estudiante de la UOC tiene derecho a ser evaluado de las 

asignaturas de las que se ha matriculado, siempre que no se trate de una asignatura que haya 

sido reconocida o adaptada, a no ser que haya renunciado a presentarse a las pruebas de 

evaluación previstas. El estudiante debe estar al corriente de sus deberes económicos con la 

Universidad para tener derecho a ser evaluado. 

 

3. Convocatorias.-. La matrícula de una asignatura da derecho a una sola convocatoria de 

evaluación por semestre. El estudiante dispone de cuatro convocatorias para superar cada 

asignatura. Corre convocatoria cada vez que el estudiante se presenta a una PEF o sigue la 

EC (cuando se establece como único modelo de evaluación) y no la supera. Por no 

presentarse a la PEF o no seguir la EC (cuando se establece como único modelo de 

evaluación y de acuerdo con lo establecido en el plan docente correspondiente) el estudiante 
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consta en el expediente como no presentado, pero no agota convocatoria. El estudiante que se 

presenta a la PEF pero abandona la prueba dentro de los primeros treinta minutos, se 

considera no presentado. Por otra parte, en el caso de asignaturas con prácticas obligatorias o 

de EC como único modelo de superación de la asignatura, prevalece lo indicado en el plan 

docente / de aprendizaje de la asignatura y, por tanto, sólo se consideran no presentados (y no 

corre convocatoria) si no entregan el número de PEC o prácticas obligatorias que se 

especifican en el plan docente / de aprendizaje. 

 

Agotadas las cuatro convocatorias ordinarias para poder superar una asignatura, el 

estudiante puede pedir una autorización de permanencia dentro del plazo establecido en el 

calendario académico de la UOC. Aceptada la autorización de permanencia, el estudiante 

dispone de una única convocatoria extraordinaria para poder superar la asignatura. 

 

4. Reserva de nota de EC. Si el estudiante no puede hacer la prueba final en el último turno de 

las pruebas de evaluación final por motivos excepcionales como la hospitalización (propia, del 

cónyuge o pareja de hecho o de un familiar de primer grado) o el fallecimiento (del cónyuge o 

pareja de hecho o de un familiar de primer o segundo grado), el estudiante podrá ser 

autorizado a realizar el examen (sólo examen) en el semestre inmediatamente posterior sin 

tener que volver a matricular la asignatura. Estas solicitudes serán valoradas y resueltas, a la 

vista de las justificaciones aportadas por el estudiante, por el Vicerrector de Ordenación 

Académica y Profesorado. 

 

5. Custodia de expedientes. La UOC custodia las PEF durante un curso académico. 

 

6. Certificado de PEF. Los estudiantes pueden solicitar, al finalizar las PEF presenciales, un 

justificante documental que acredite que han asistido. La solicitud se hará al examinador del 

aula. 

 

7. Cuando un estudiante no respeta las instrucciones dadas o su comportamiento no responde 

a las normas básicas de comportamiento social, puede ser advertido y, si no corrige su 

conducta, el examinador le puede expulsar de la prueba (haciendo constar la incidencia en el 

acta y la PEF). El examinador debe hacer constar en la PEF del estudiante todos los elementos 

y la información relativos al proceso de realización de esta prueba que sean relevantes para 

corregirla. 

 

El seguimiento y realización de la evaluación en la UOC queda sujeto a los criterios 

disciplinarios y sancionadores previstos en la Normativa de Evaluación y en la Normativa de 

derechos y deberes de la UOC. 

 

Identidad y autoría 

 

La Universidad debe establecer los mecanismos adecuados para garantizar la identidad de los 

estudiantes, así como la autoría y originalidad de cualquiera de las PEC, prácticas, PEF o TF 

realizados. 

 

La UOC puede solicitar a los estudiantes que se identifiquen pidiendo la presentación 

del DNI o pasaporte, o haciendo los controles previos o posteriores que se consideren 

oportunos. 
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Los supuestos de infracción quedan sujetos a los criterios disciplinarios y 

sancionadores previstos en la Normativa de Evaluación y en la Normativa de derechos y 

deberes de la UOC. 

 

Infracción de la normativa 

 

1. Las infracciones de los criterios recogidos en la normativa de evaluación o en el plan 

docente / de aprendizaje son valoradas y debidamente sancionadas académicamente y, en su 

caso, disciplinariamente, de acuerdo con lo establecido a continuación.  

 

2. El profesor responsable de la asignatura (cuando se produzcan dentro del ámbito estricto de 

una asignatura) o el director de programa correspondiente (cuando se produzcan en el ámbito 

de diversas asignaturas) está facultado para valorar y, a la vista toda la información recopilada, 

resolver la sanción académica correspondiente a las conductas siguientes: 

 

 La utilización literal de fuentes de información sin ningún tipo de citación; 

 la suplantación de personalidad en la realización de PEC; 

 la copia o el intento fraudulento de obtener un resultado académico mejor en la 

realización de las PEC y las PEF; 

 la colaboración, encubrimiento o favorecimiento de la copia en las PEC y las PEF; 

 la utilización de material o dispositivos no autorizados durante la realización de las 

PEF. 

Estas conductas pueden dar lugar a las sanciones académicas siguientes: 

 nota de suspenso (D o 0) de la PEC o de la nota final de EC 

 imposibilidad de superar la asignatura mediante PS o PV (y tener que ir a examen si 

los hay) para superar la asignatura 

 o nota de suspenso (D o 0) de la PEF-cuando la conducta se ha producido mientras se 

hace. 

 

Además de la sanción académica correspondiente, el estudiante recibirá una amonestación por 

escrito del responsable académico recordándole la improcedencia de su actuación y la apertura 

de un procedimiento disciplinario en caso de reincidencia. 

 

La dirección de programa, a la hora de resolver solicitudes de matrícula excepcional u 

otras peticiones académicas por parte del estudiante, puede tener en cuenta la información 

relativa a este tipo de conductas. 

 

3. La infracción de la normativa de evaluación puede dar lugar a la incoación de un 

procedimiento disciplinario, de acuerdo con la Normativa de derechos y deberes de la UOC. 

Las siguientes conductas pueden ser constitutivas de falta y quedan sujetas al procedimiento 

disciplinario allí previsto: 

 la reincidencia (más de una vez) en las conductas expuestas anteriormente; 

 la suplantación de personalidad en la realización de la PEF; 

 la falsificación, sustracción o destrucción de pruebas finales de evaluación; 

 la utilización de documentos identificativos falsos ante la Universidad (también en la 

realización de la PEF); 
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 la falta de veracidad o de autenticidad (incluyendo el fraude documental o de cualquier 

otro tipo) sobre la residencia, el desplazamiento en el extranjero o las necesidades 

especiales declaradas por el estudiante para acogerse a la evaluación final 

excepcional. 

 

De acuerdo con la Normativa de derechos y deberes, la Dirección de Programa es 

competente para iniciar e instruir el procedimiento disciplinario, y el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado es competente para resolver en caso de faltas leves y 

graves y el Rectorado, en caso de faltas muy graves. La sanción resultante del expediente 

disciplinario constará en todos los expedientes que el estudiante tenga abiertos en la UOC. 
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5.5. Nivel 1: Módulo 1 (Obligatorio): “Contextos culturales y marcos 

teóricos” 

 

Este primer módulo de carácter obligatorio (15 ECTS) se subdivide en tres materias: “Historia 

de la cultura catalana contemporánea: Modernización y conflicto”, “La ciudad y el territorio” y 

“Cultura y subjetividad”. A continuación se indican los contenidos de cada materia.  

 

5.5.1. Nivel 2. Datos básicos de las Materias 

 

 
Nombre de la Materia – Historia de la cultura catalana contemporánea: modernización y 
conflicto 
 

ECTS materia: 
5 créditos 

Carácter: 
Obligatoria 

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Comprender el desarrollo de la cultura y la identidad catalanas en un contexto de 
modernización fuertemente asociado a la emergencia de la sociedad industrial. 

2. Comprender la relación existente entre los diferentes productos culturales y el entorno 
donde estos se producen así como los conflictos que le son inherentes.  

3. A partir de lecturas contextualizadas de textos de naturaleza distinta, identificar y llevar 
la reflexión desde la evolución general de la experiencia europea hasta el caso concreto 
de la cultura catalana, a través de la elaboración de ensayos centrados en el estudio del 
caso.  

4. Estar familiarizado con las herramientas propias de la disciplina (recopilación de 
información, organización coherente de ésta, análisis crítico…), y especialmente con el 
debate sobre las interpretaciones del fenómeno de la cultura catalana contemporánea. 

 

Contenidos: 
 
La materia quiere presentar una visión diacrónica de la cultura catalana durante poco más de 
dos siglos, centrándose en el estudio de tres períodos esenciales, que permiten comprender su 
proceso de modernización y los conflictos que le son inherentes y específicos. Se prestará 
especial atención a la contextualización de esas dinámicas dentro del entorno europeo, así 
como de su influencia en el presente. 
 
El punto de partida será “Liberalismo, industrialización y renacimiento cultural” (1786-1892), 
donde el cambio cultural fruto del esfuerzo para proyectar un país se entrelaza con el impacto 
de la revolución liberal, la construcción de un nuevo tipo de Estado y la industrialización. 
Durante estos años, la generación ilustrada y la emergente sociedad burguesa formulan su idea 
de Cataluña. Así el proyecto cultural catalán inicia su modernización (renacimiento) y toma 
cuerpo a través de publicaciones y plataformas diversas (Jocs Florals, Diari Català, etc.), en el 
contexto de una nueva sociedad nacida al amparo del liberalismo y paralelamente a los nuevos 
conflictos de naturaleza social fruto de la industrialización. Se examinarán referencias teóricas 
para la comprensión de este tipo de procesos como B. Anderson, R. Williams, J. Habermas. 
 
Le seguiría el período de “Catalanismo político e institucionalización de la cultura catalana en la 
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crisis europea del siglo XX” (1892-1939), cuando el movimiento de recuperación cultural se 
politiza a partir de pensadores como Valentí Almirall o Enric Prat de la Riba en el contexto de la 
crisis española finisecular. Posteriormente, la penetración de las vanguardias y la crisis 
española (y europea) del siglo XX coincide con el esplendor político de la Lliga y ERC, las 
experiencias de gobierno impulsadas desde el Ayuntamiento de Barcelona, la Mancomunidad y 
la Generalitat republicana, y logros relevantes como el IEC, el Diccionario Fabra, entre otros. 
Mientras los conflictos sociales asociados a la crisis del liberalismo europeo y al enfrentamiento 
de clases se agudizan hasta la guerra civil española. 
 
Finalmente, en “De la resistencia a la normalización (1939-1992)” se pondrá especial atención 
en el binomio represión y resistencia que define perfectamente las vicisitudes de la cultura 
catalana durante la dictadura franquista. Tras la muerte del dictador, tendrá lugar la restauración 
de la autonomía y la implantación de las políticas de normalización cultural, que permiten una 
nueva institucionalización de la cultura, aunque en un contexto global absolutamente diferente. 
 
Algunas referencias de autores: J.M. Fradera, J.L. Marfany, E. Lluch, P. Anguera, J.M. 
Domingo, J.A. Fernàndez, E. Ucelay Da Cal, 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
 

Competencias transversales: 
 
CT1: Capacidad para analizar e interpretar materiales (datos, textos o imágenes) de naturaleza 
compleja y a menudo ambigua, y para sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos 
de estudio y a los debates y problemáticas relevantes, y comunicarlas de manera clara, rigurosa 
y precisa. 
CT3: Actuar de manera honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los 
propios valores, respetando la pluralidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales así 
como la integridad del trabajo de los demás. 
CT5: Buscar, seleccionar y procesar información, y gestionar fuentes documentales de manera 
eficaz y eficiente, incluido el uso de las TIC. 
 

Competencias específicas: 
 
CE3: Identificar, describir y analizar los contextos históricos, sociales y materiales en que 
emerge y se desarrolla la cultura catalana contemporánea, así como los análisis históricos y 
marcos teóricos que intentan explicar su complejidad  
CE4: Describir y analizar la relación entre cultura e identidad en la sociedad catalana, así como 
los procesos de construcción de las identidades y las contiendas simbólicas y materiales que 
intervienen en ellos, a partir de la familiaridad con los principales marcos teóricos en el estudio 
de la subjetividad y la cultura. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria. (75 horas) 
- Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones culturales. (12 
horas) 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual. (12 horas) 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña. (12 horas) 
- Estudio o análisis de casos. (14 horas) 
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Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Estudio de casos. 
- Aprendizaje basado en problemas. 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación continua (100%-100%) 
 

 

 
Nombre de la Materia – La ciudad y el territorio 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Obligatoria 

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Comprender la importancia del fenómeno urbano en la dinámica histórica y en los 
procesos de modernización de Cataluña como país y sociedad.  

2. Conocer y sobre todo relacionar entre sí fenómenos vinculados a la geografía, el 
urbanismo, la historia y la planificación cultural.  

3. Aplicar a distintas ciudades y en distintos momentos de la cultura catalana los 
conocimientos y reflexiones planteados. 

 

Contenidos: 
 
La asignatura quiere presentar una visión diacrónica y sincrónica de la relación de la cultura 
catalana con el fenómeno urbano. Cuatro aproximaciones diferentes –que aportarán los marcos 
teóricos y conceptuales relevantes– permitirán al estudiante acercarse a las particularidades del 
fenómeno urbano en el territorio catalán, con especial atención a su influencia literaria, 
ideológica y artística. 
 
1. La “Catalunya ciutat". Aunque ligado al Noucentisme y a autores como Joan Maragall, este 
concepto ha seguido vigente en el imaginario catalán, incluso en realidades y autores tan 
diversos como el debate sobre el Área Metropolitana o en la obra del filósofo Eugenio Trias. El 
carácter referencial de la urbe no ha estado exento de polémica, siendo habitual el diálogo (a 
veces oposición), entre ciudad y territorio, entre capital y país. 
 
2. El “Plan Cerdà”. La demolición de las murallas de la ciudad de Barcelona permitió la 
urbanización del llano que separaba la capital catalana del resto de municipios colindantes. La 
propuesta de Ildefons Cerdà no se limitaba al diseño de un gran barrio, sino que incorporaba un 
proyecto a medio camino entre el urbanismo más avanzado y el utopismo. El estudio del Plan y 
su posterior implementación, no siempre fiel al original, permite el acercamiento a una realidad 
urbana que hubiera podido ser diferente. 
 
3. “Ciudad y ‘foravila’”. Desde el nacimiento de las ciudades como centros comerciales y de 
poder, éstas han sido definidas frecuentemente en oposición con el campo, con “lo otro”. Esta 
relación –a veces conflictiva, a veces fluida– resulta de especial importancia en la cultura 
catalana, pues a menudo la urbe supera con creces al territorio, produciéndose una cierta 
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macrocefalia (Palma vs. Foravila, València vs. l’Horta, Barcelona vs. comarcas…). Al mismo 
tiempo, ese supuesto territorio campesino está constituido en realidad por una importante red 
de ciudades medias con sus propias contraposiciones entre ellas (Alcoi vs. Alacant, Manacor 
vs. Inca, Reus vs. Tarragona, Figueres vs. Girona, Sabadell vs. Terrassa, etc.) 
 
4. Ciudad y representación. Finalmente, la urbe se nos ofrece también como escenario y sujeto 
artístico. “Ciudad y representación” pretende precisamente acercarse a las diferentes obras 
(literarias, cinematográficas, etc.) que han hecho de la ciudad, especialmente de Barcelona, su 
protagonista. 
 
Algunas referencias: Joan Maragall, la memoria del Pla Cerdà, José Carlos Llop (La ciudad 
sumergida), José Luis Guerín (En construcción), Alejandro González Iñárritu (Biutiful), Woody 
Allen (Vicky Cristina Barcelona), Miquel Llor (Laura a la ciutat dels sants), etc.  
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan – a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 
 

Competencias transversales: 
 
CT1: Capacidad para analizar e interpretar materiales (datos, textos o imágenes) de naturaleza 
compleja y a menudo ambigua, y para sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos 
de estudio y a los debates y problemáticas relevantes, y comunicarlas de manera clara, rigurosa 
y precisa. 
 

Competencias específicas: 
 
CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y aplicarlos 
al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la identidad, 
el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
CE3: Identificar, describir y analizar los contextos históricos, sociales y materiales en que 
emerge y se desarrolla la cultura catalana contemporánea, así como los análisis históricos y 
marcos teóricos que intentan explicar su complejidad. 
CE4: Describir y analizar la relación entre cultura e identidad en la sociedad catalana, así como 
los procesos de construcción de las identidades y las contiendas simbólicas y materiales que 
intervienen en ellos, a partir de la familiaridad con los principales marcos teóricos en el estudio 
de la subjetividad y la cultura. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria. (75 horas) 
- Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones culturales. (12 
horas) 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual. (12 horas) 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña. (12 horas) 
- Estudio o análisis de casos. (14 horas) 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
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- Estudio de casos. 
- Aprendizaje basado en problemas. 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima):  
 
Evaluación continuada (100%-100%) 
 

 

 
Nombre de la Materia – Cultura y Subjetividad  
 

ECTS materia:  
5 ECTS 

Carácter: 
Obligatoria  

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Segundo semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Identificar los principales autores de referencia, problemas teóricos y debates recientes 
sobre la construcción de la subjetividad. 

2. Poner en relación textos literarios o audiovisuales u obras de arte con las principales 
cuestiones teóricas sobre la construcción de la subjetividad. 

3. Analizar con un grado elevado de sofisticación textos literarios o audiovisuales, obras 
de arte y textos teóricos. 

4. Construir una argumentación coherente e informada sobre los textos analizados, 
aplicando de manera pertinente la teoría. 

 

Contenidos: 
 
En esta materia estudiaremos cómo diversas formas de producción cultural representan y, a la 
vez, son parte activa de los procesos de construcción de la subjetividad. Pondremos un énfasis 
especial en el análisis de las tensiones entre lo social y lo psíquico. Reflexionaremos sobre los 
problemas epistemológicos y éticos que plantea la construcción del sujeto; la relación del yo 
con su entorno y su capacidad de autorreflexión; la relación entre el sujeto y la materialidad 
social y cultural; el deseo, la regulación de los placeres y la transgresión; la relación entre 
subjetividad y estética. Se prestará especial atención a cuestiones de género y sexualidad. 
El estudio en esta materia se articulará alrededor del diálogo entre textos teóricos (filosofía, 
teoría social y cultural, psicoanálisis, teoría feminista y queer), de un lado, y textos literarios y 
audiovisuales y obras de arte, de otro. La temática concreta podrá variar de semestre en 
semestre, aunque como líneas temáticas se pueden mencionar:  
 
- el resentimiento. 
- la enfermedad;  
- la transgresión;  
- la fantasía y el deseo;  
- la libertad y la norma;  
- arkhé vs. anarché (principio y anarquía);  
- la sujeción;  
- la felicidad;  
- la autenticidad y la “performance”;  
- la culpa;  
- la amistad;  
- la traición… 
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Competencias básicas y generales: 
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 

Competencias transversales:  
 
CT1: Capacidad para analizar e interpretar materiales (datos, textos o imágenes) de naturaleza 
compleja y a menudo ambigua, y para sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los 
objetos de estudio y a los debates y problemáticas relevantes, y comunicarlas de manera clara, 
rigurosa y precisa. 
CT2: Expresarse por escrito en contextos académicos y profesionales, produciendo textos 
claros, cohesionados, estructurados adecuadamente, normativamente correctos y formalmente 
coherentes, argumentando ideas complejas de manera persuasiva, utilizando con seguridad y 
precisión la terminología relativa a las disciplinas humanísticas, usando correctamente la 
bibliografía pertinente, integrando las citas en la propia argumentación, y a partir del 
reconocimiento del carácter retórico y dialógico del trabajo académico. 
 

Competencias específicas: 
 
CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y 
aplicarlos al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la 
identidad, el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
CE4: Describir y analizar la relación entre cultura e identidad en la sociedad catalana, así como 
los procesos de construcción de las identidades y las contiendas simbólicas que intervienen en 
ellos, a partir de la familiaridad con los principales marcos teóricos en el estudio de la 
subjetividad y la cultura. 
CE5: Identificar y analizar los procesos culturales en la sociedad catalana (los procesos 
materiales y simbólicos de creación de significados culturales; los procesos de reproducción 
cultural; los procesos materiales y simbólicos de intercambio, distribución y recepción; los 
fenómenos de dominación y resistencia), teniendo en cuenta el papel que juegan en ellos el 
cuerpo, la posición social de los individuos, las dinámicas institucionales y la dimensión 
espacial. 
 
Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria. (50 horas) 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual. (10 horas) 
- Ejercicio práctico de literatura comparada. (5 horas) 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña. (15 horas) 
- Aplicación de la teoría a casos concretos. (10 horas) 
- Trabajo final de síntesis de asignatura. (20 horas) 
- Búsqueda y justificación de bibliografía suplementaria a la propuesta. (5 horas) 
- Ejercicios breves de análisis de textos y formulación de preguntas. (5 horas) 
- Práctica de resúmenes y síntesis. (5 horas) 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas. 
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Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación Continua. (100%-100%)  
 

 

 

5.6. Nivel 1: Módulo 2 (Optativo): “Lengua y sociedad” 

 
Este segundo módulo de carácter optativo (15 ECTS) se subdivide en tres materias: “Lengua, 

identidad y nación”, “Las políticas lingüísticas del catalán” y “El catalán actual”. 

El estudiante que curse las materias del módulo, así como la materia “La inmigración 

en los discursos sobre la identidad catalana” del módulo 6, obtendrá la especialización en 

Lengua y Sociedad. Las especializaciones no determinan, en ningún caso, una trayectoria 

obligatoria, sino que constituyen un reconocimiento añadido y una organización posible de las 

materias optativas para dotarla de una mayor coherencia temática. En cualquier caso, el 

estudiante tiene siempre completa libertad para configurar su optatividad. 

A continuación se indican los contenidos de cada materia. 

 

5.6.1 Nivel 2. Datos básicos de las Materias. 

 
Nombre de la Materia – Lengua, identidad y nación 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa 

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Segundo semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Se espera que al final del semestre los alumnos: 
 

1. Hayan adquirido una comprensión fundamentada de la naturaleza histórica y no 
esencialista de las lenguas e identidades. 

2. Sepan contextualizar el papel de la cultura catalana y el resto de rasgos específicos de 
la constitución de la identidad catalana como caso específico de adscripción a 
identidades colectivas de la modernidad.  

3. Sean capaces de identificar los nuevos giros que han sufrido las identidades nacionales 
en las últimas décadas como consecuencia de la globalización. 

4. Puedan aplicar todos estos conocimientos y habilidades al análisis de las diversas 
formas de regionalismo y nacionalismo catalán, valenciano o balear. 

5. Puedan hacer, a partir de los conocimientos adquiridos, un análisis crítico autónomo y 
complejo de las prácticas sociales, fenómenos culturales, políticas públicas, políticas 
lingüísticas y procesos socioeconómicos relacionados con las diversas formas de 
identidad catalana. 

 

Contenidos: 
 
Esta materia incide en cómo la cuestión nacional ha ido tomando cuerpo en Cataluña y en el 
resto de territorios de habla catalana. Para ello nos detenemos en primer lugar en la 
comprensión de las principales corrientes teóricas y controversias existentes en la explicación 
de la emergencia de las identidades nacionales, y tomaremos a Cataluña como ejemplo donde 
escenificar tales controversias. Nos detendremos especialmente en la comprensión del papel 
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que adquiere la lengua propia en la construcción y legitimación de la identidad nacional, en 
general, y de la identidad nacional catalana, en particular. Esta doble contextualización, teórica 
e histórica, dota de un marco interpretativo idóneo para reflexionar sobre los fundamentos de 
los debates contemporáneos que fusionan la preocupación sobre el futuro de la lengua y el 
sentido de la identidad catalana en el contexto de un mundo globalizado. Tales debates 
coexisten con una pluralidad de percepciones, de adscripciones identitarias y de usos 
lingüísticos de las personas que viven en los territorios de habla catalana, y tal contraste 
también es objeto de nuestra atención. Además, más allá de los debates y de los discursos 
sobre lengua e identidad, la conceptualización de estos dos elementos cristaliza en las políticas 
lingüísticas que se han ido desarrollando en los distintos territorios de habla catalana. 
 
 Teorías sobre el nacionalismo: Anderson, Hobsbawm, Smith. 
 Lengua e identidad nacional en la modernidad. 
 La (re)construcción de la comunidad lingüística catalana. 
 Los debates sobre lengua e identidad en los territorios de habla catalana. 
 Políticas lingüísticas en los territorios de habla catalana. 
 Lengua e identidad en la vida cotidiana. 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 
familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las 
disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y 
recursos apropiados para explorar y responder las preguntas planteadas. 
 

Competencias transversales: 
 

Competencias específicas: 
 
CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y aplicarlos 
al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la identidad, 
el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
CE4: Describir y analizar la relación entre cultura e identidad en la sociedad catalana, así como 
los procesos de construcción de las identidades y las contiendas simbólicas y materiales que 
intervienen en ellos, a partir de la familiaridad con los principales marcos teóricos en el estudio 
de la subjetividad y la cultura. 
CE6: Identificar, analizar y problematizar el papel de la lengua en la construcción de las 
identidades individuales y colectivas, así como los procesos de planificación del estatus y del 
corpus que afectan a la lengua catalana. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria (20 horas). 
- Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones culturales (20 
horas). 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual (10 horas). 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña (25 horas). 
- Aplicación de la teoría a casos concretos (20 horas). 
- Compilación de un corpus propio de datos (30 horas). 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
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- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas. 
- Estudio de casos. 
- Aprendizaje basado en problemas. 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación continua (100%-100%) 
 

 

 
Nombre de la Materia – Las políticas lingüísticas del catalán 
  

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa  

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final de esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Describir y comparar analíticamente las políticas lingüísticas sectoriales de diferentes 
territorios 

2. Describir e ilustrar con ejemplos los métodos de elaboración, ejecución y evaluación de 
procesos de planificación: lingüística principalmente, pero también económica 

3. Enmarcar las políticas lingüísticas en las grandes corrientes de la filosofía política 
4. Identificar los aspectos ideológicos tanto de las políticas lingüísticas como de su crítica 
5. Identificar y comentar los límites (éticos, políticos, económicos y sociales) a las 

políticas lingüísticas estudiadas 
 

Contenidos: 
 
En esta asignatura estudiaremos cómo las distintas políticas lingüísticas afectan a la lengua 
catalana en su contexto sociopolítico. Compararemos las políticas en las diferentes 
administraciones y territorios donde se habla catalán. Analizaremos las bases teóricas y 
conceptuales de los procesos de planificación y política lingüísticas. También prestaremos 
atención a los métodos de planificar, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas lingüísticas, tanto 
desde las agencias públicas como desde otras organizaciones civiles y privadas, ya que no hay 
que olvidar que muchas organizaciones del mundo privado también tienen estrategias para 
gestionar la diversidad lingüística. Finalmente, también estudiaremos el papel de las ideologías 
lingüísticas en los procesos de legitimación de las lenguas en contacto en el marco de la 
construcción nacional. Estos son algunos de los contenidos que puede incluir esta asignatura: 
 

 Introducción a la situación sociolingüística del catalán a finales del XX y principios 
del XXI 

 Panorámica de las políticas lingüísticas en Cataluña, Andorra, Baleares, Valencia, 
Alguero, Rosellón y Aragón. 

 Los marcos legales y la legislación lingüística.  

 Los objetivos y actuaciones de planificación lingüística / etapas de la política 
lingüística en Cataluña: objetivos y resultados 

 Los agentes de la política y la planificación lingüísticas 

 Consenso y oposición en la política lingüística actual: cuestiones controvertidas 
 

Competencias básicas y generales: 
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CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios 
 

Competencias transversales: 
 
CT1: Capacidad para analizar e interpretar materiales (datos, textos o imágenes) de naturaleza 
compleja y a menudo ambigua, y para sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos 
de estudio y a los debates y problemáticas relevantes, y comunicarlas de manera clara, 
rigurosa y precisa. 
CT3: Actuar de manera honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los 
propios valores, respetando la pluralidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales así 
como la integridad del trabajo de los demás 
 

Competencias específicas: 
 
CE6: Identificar, analizar y problematizar el papel de la lengua en la construcción de las 
identidades individuales y colectivas, así como los procesos de planificación del estatus y del 
corpus que afectan a la lengua catalana. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria (55 horas). 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña (25 horas). 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual (10 horas). 
- Trabajo final de síntesis de asignatura (15 horas). 
- Estudio o análisis de casos (10 horas). 
- Visualización y análisis de material audiovisual o plástico (10 horas). 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas. 
- Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación Continua. (100%-100%) 
 

 

 
Nombre de la Materia – El catalán actual 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa 

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
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Al final del semestre se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Conocer los procesos de codificación y estandarización de la lengua catalana en el 
contexto reciente y actual: modelos seguidos; principales etapas y actores; criterios y 
principios de selección de las formas normativas; factores de su aceptación social. 

2. Situar la codificación y estandarización de la lengua catalana en su marco social, 
político y cultural, entenderlas como procesos condicionados por las circunstancias del 
entorno histórico, y relacionarlas con la construcción de identidades individuales y 
colectivas. 

3. Conocer el proceso de difusión de la norma a lo largo del territorio lingüístico catalán y 
en especial los diversos grados de aceptación. 

4. Reconocer los principales debates sobre la lengua normativa en las últimas décadas. 
5. Identificar los aspectos de la normativa catalana actual que generan más controversia 

entre los hablantes y las razones que la originan. 
6. Analizar críticamente la situación actual del catalán coloquial y su distancia respecto de 

la lengua formal, más cercana a la propuesta normativa. 
7. Valorar el papel de los medios de comunicación en la configuración de la lengua 

estándar y en la fijación del catalán coloquial de la ficción. 
8. Detectar la necesidad de una política coordinada de comunicación entre las distintas 

zonas catalanohablantes, que permita la configuración de un espacio común de 
comunicación que contribuya a la evolución unitaria de la lengua. 

 

Contenidos: 
 
En esta materia estudiaremos cómo la lengua catalana actual es el resultado de un proceso de 
codificación y estandarización que responde a unos principios y criterios subyacentes, 
adoptados por distintos actores a lo largo de las diferentes etapas históricas. Nos centraremos 
en los procesos de codificación impulsados por Pompeu Fabra y el Instituto de Estudios 
Catalanes, así como en el proceso de estandarización del catalán actual, hablado y escrito, a lo 
largo de todo el territorio catalanohablante y en el papel fundamental desempeñado por los 
medios de comunicación. Resaltaremos la complejidad de los mecanismos de intervención y 
control del código lingüístico, con el objetivo de destacar las implicaciones políticas, sociales y 
culturales de las actuaciones normativas sobre las lenguas y su relación con la construcción de 
identidades. Incidiremos en la delimitación de las distintas nociones en juego (lengua estándar, 
lengua normativa, lengua literaria, lengua nacional), mostraremos el proceso de difusión de la 
propuesta normativa y los distintos grados de aceptación a lo largo del territorio 
catalanohablante. Y también repasaremos la situación actual del catalán coloquial, analizando 
en que medida es razonable la distancia que lo separa de las variedades formales, ámbito 
natural de aplicación de la normativa, y destacando el papel de los medios de comunicación en 
la fijación de la variedad coloquial de los géneros de ficción. 
 
El estudio de esta materia se articulará alrededor de dos ejes: la lectura, comprensión e 
interiorización de textos teóricos sobre la materia, y el estudio y análisis críticos de textos 
procedentes de los principales actores implicados en las distintas etapas del proceso de 
normativización y estandarización de la lengua catalana (Pompeu Fabra, Instituto de Estudios 
Catalanes, Centro de Terminología TERMCAT, entidades académicas, universidades y 
escuelas, escritores, traductores, periodistas y medios de comunicación). Cada semestre, las 
distintas líneas temáticas que configuran los contenidos de esta materia se trabajarán desde 
una perspectiva panorámica y generalista, con el objetivo de proporcionar un conocimiento 
global y fundamentado de la situación actual de la lengua catalana; y a su vez, se seleccionarán 
algunos temas que serán objeto de un trabajo más profundo y detallado. La selección de dichos 
temas podrá variar de semestre en semestre, pero responderá a algunas de las líneas 
temáticas de la materia, a saber: 
 

 La lengua catalana anterior a Pompeu Fabra 

 Pompeu Fabra y la codificación de la lengua catalana 

 La autoridad lingüística del Instituto de Estudios Catalanes 
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 Lengua normativa y lengua estándar en el País Valenciano y las Islas Baleares. 
Norma social y normativa, según las variedades y registros. 

 Terminología, estandarización y normativización: el catalán en los ámbitos de 
especialidad 

 Lengua catalana y medios de comunicación 

 Lengua catalana y TIC: el catalán en la web 2.0 

 Aspectos controvertidos de la normativa catalana actual 

 El catalán coloquial y su relación con la lengua normativa más habitual en los 
registros formales 

 La configuración social de la norma catalana: aspectos políticos y culturales, y su 
relación con la construcción de identidades individuales y colectivas. 

 

Competencias básicas y generales: 
 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan – a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 
CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 
familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las 
disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y 
recursos apropiados para explorar y responder las preguntas planteadas. 
 

Competencias transversales: 
 
CT2: Expresarse por escrito en contextos académicos y profesionales, produciendo textos 
claros, cohesionados, estructurados adecuadamente, normativamente correctos y formalmente 
coherentes, argumentando ideas complejas de manera persuasiva, utilizando con seguridad y 
precisión la terminología relativa a las disciplinas humanísticas, usando correctamente la 
bibliografía pertinente, integrando las citas en la propia argumentación, y a partir del 
reconocimiento del carácter retórico y dialógico del trabajo académico. 
 

Competencias específicas: 
 
CE2: Valorar críticamente los objetos de estudio de la disciplina, así como las ideas y los juicios, 
propios y ajenos, sobre estos objetos, a partir del conocimiento de los debates y problemáticas 
en el seno de la disciplina y de las ciencias humanas y sociales. 
CE6: Identificar, analizar y problematizar el papel de la lengua en la construcción de las 
identidades individuales y colectivas, así como los procesos de planificación del estatus y del 
corpus que afectan a la lengua catalana. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria. (75 horas) 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o los mismos estudiantes) en el espacio 
de debate virtual. (10 horas) 
- Aplicación de la teoría a casos concretos. (10 horas) 
- Práctica de resúmenes y síntesis. (10 horas) 
- Estudio o análisis de casos. (10 horas) 
- Ejercicios de comprensión lectora, competencia oral, producción escrita, gramática y 
vocabulario. (10 horas) 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Estudio de casos. 
- Aprendizaje basado en problemas. 
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- Fomentar la reflexión del propio proceso de aprendizaje mediante recursos, como pueden ser 
los dietarios, o la autoevaluación. 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación continua (100%-100%) 
 

 

5.7. Nivel 1: Módulo 3 (Optativo): “Literatura” 

 
Este tercer módulo de carácter optativo (10 ECTS) se subdivide en dos materias: “Poesía 

catalana: Estética y subjetividad” y “Espacio, lugar e identidad en la narrativa catalana 

contemporánea”. 

El estudiante que curse las materias del módulo, así como las materias del módulo 4, 

obtendrá la especialización en Literatura y Artes Escénicas. Las especializaciones no 

determinan, en ningún caso, una trayectoria obligatoria, sino que constituyen un 

reconocimiento añadido y una organización posible de las materias optativas para dotarla de 

una mayor coherencia temática. En cualquier caso, el estudiante tiene siempre completa 

libertad para configurar su optatividad. 

A continuación se indican los contenidos de cada materia. 

 

5.7.1. Nivel 2. Datos básicos de las Materias. 

 

Nombre de la Materia – Espacio, lugar e identidad en la narrativa catalana 
contemporánea 
 
ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa 

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final del semestre se espera que el estudiante sea capaz de: 
 
1. Identificar y analizar críticamente los parámetros espaciales, geográficos y culturales de 

construcción de las identidades, y las maneras en que estos parámetros se ven mediados 
y representados por las obras literarias. 

2. Identificar y aplicar críticamente los principales marcos de referencia teóricos para el 
estudio de la relación entre espacio e identidad. 

3. Analizar un conjunto de problemas relevantes a la relación entre espacio y subjetividad en 
textos narrativos catalanes. 

4. Construir una argumentación clara, coherente e informada sobre textos literarios aplicando 
de manera coherente la teoría. 

 

Contenidos: 
 
En esta materia los estudiantes explorarán, a partir del análisis y la discusión de textos 
narrativos catalanes de los siglos XIX, XX y XXI, las maneras en que la identidad y la 
subjetividad se construyen y conceptualizan siguiendo líneas espaciales. Esta exploración dará 
cuenta de las dimensiones de género, sexualidad, clase y nación, y se llevará a cabo alrededor 
de cinco ejes: 
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 Interior/exterior: el sujeto como interioridad; transiciones, umbrales, ritos de paso y 
liminalidad; la alteridad como exterioridad; la transgresión; contaminación y 
enfermedad. 

 Estasis/movimiento: exilio, migración y viaje; contención, escape y control; 
dislocación y desclasamiento; estabilidad y cambio social. 

 Rural/urbano: paisaje e identidad nacional; lo natural y lo humano; ciudad y 
percepción; alta sociedad y bajos fondos. 

 Centro/periferia: poder y dominación; lo marginal y lo legítimo; la jerarquía social; la 
insularidad. 

 Público/privado: lo doméstico y lo político; hipocresía y doble moral; distinción 
social y prestigio; literatura y esfera pública. 

 
El análisis de los textos literarios será paralelo al estudio y discusión de textos teóricos sobre 
espacio y subjetividad. La selección de autores y obras narrativas podrá variar de semestre a 
semestre. Entre los autores estudiados se encontrarán Narcís Oller, Caterina Albert, Pere 
Calders, Francesc Trabal, Aurora Bertrana, Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, Mercè 
Rodoreda, Llorenç Villalonga, Baltasar Porcel, Carme Riera, Montserrat Roig, Terenci Moix, 
Ferran Torrent, Imma Monsó, Francesc Serés o Najat El Hachmi. 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 
CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 
familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las 
disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y 
recursos apropiados para explorar y responder las preguntas planteadas. 
 

Competencias transversales: 
 
CT2: Expresarse por escrito en contextos académicos y profesionales, produciendo textos 
claros, cohesionados, estructurados adecuadamente, normativamente correctos y formalmente 
coherentes, argumentando ideas complejas de manera persuasiva, utilizando con seguridad y 
precisión la terminología relativa a las disciplinas humanísticas, usando correctamente la 
bibliografía pertinente, integrando las citas en la propia argumentación, y a partir del 
reconocimiento del carácter retórico y dialógico del trabajo académico. 
 

Competencias específicas: 
 
CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y aplicarlos 
al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la identidad, 
el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
CE7: Analizar críticamente textos de diversa índole (literarios, críticos, filosóficos, 
historiográficos, científico-técnicos, etc.), imágenes, discursos, fenómenos y prácticas 
culturales. 
CE8: Identificar, analizar y problematizar, dentro del contexto de la cultura catalana, las 
maneras en que la literatura y las artes escénicas, plásticas y audiovisuales producen y son 
producidos por los procesos de construcción de la identidad y la subjetividad, y el papel que 
juegan el cuerpo y la dimensión espacial (nación, ciudad, paisaje, migración, exilio, etc.) en 
estos procesos. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria. (60 horas)  
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- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual. (10 horas) 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña. (15 horas) 
- Aplicación de la teoría a casos concretos. (10 horas) 
- Trabajo final de síntesis de asignatura. (20 horas) 
- Ejercicios breves de análisis de textos y formulación de preguntas. (6 horas) 
- Elaboración de un esquema o mapa conceptual. (4 horas) 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas. 
- Estudio de casos. 
- Fomentar la reflexión del propio proceso de aprendizaje mediante recursos, como pueden ser 
los dietarios, o la autoevaluación. 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación continua (100%-100%) 
 

 

 
Nombre de la Materia – Poesía catalana: estética y subjetividad 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa 

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Segundo semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Relacionar los principales autores y libros de la poesía catalana contemporánea con los 
grandes fenómenos y movimientos culturales del último siglo y medio. 

2. Leer de forma transversal libros y autores de forma que establezca vínculos (o 
divergencias) más allá de las coincidencias y las periodizaciones históricas.  

3. Identificar y analizar las principales tensiones subyacentes en la lírica catalana 
contemporánea, entendida también como género emblemático de la literatura y la 
cultura catalanas.  

4. Relacionar el análisis de la poesía catalana con discursos teóricos y filosóficos sobre la 
identidad y el sujeto. 

 

Contenidos: 
 
Más allá del planteamiento cronológico o estilístico que ha venido siendo el más habitual al 
enfrentarse académicamente a la poesía catalana, la asignatura presenta cuatro grandes 
tensiones (o dialécticas) centrales en la poesía catalana moderna (de la Renaixença a nuestros 
días) y estudia cómo estas tensiones se vinculan e iluminan tanto a la literatura y la cultura 
catalana en cada momento (romanticismo, fin de siècle, modernisme, noucentisme, 
vanguardias, simbolismo, exilio) como a buena parte de los debates y las tensiones de la 
cultura occidental contemporánea. El estudio de estas tensiones se pondrá en relación con una 
variedad de discursos teóricos contemporáneos sobre el lenguaje, la estética, el deseo y la 
subjetividad. 
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1. En búsqueda de una genealogía. Tradición y modernidad. 
Lo Gayter del Llobregat, Teodor Llorente, Jacint Verdaguer, Josep M. de Sagarra, Gabriel 
Ferrater, Jordi Sarsanedas. 
 
2. En búsqueda de identidades. Voz individual y colectiva. 
Jacint Verdaguer. Joan Alcover, Josep Carner, Pere Quart, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol, 
Maria-Mercè Marçal. 
 
3. En búsqueda de continentes. Formalismo y experimentalismo. 
Eugeni d'Ors, Guerau de Liost, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, J.V. Foix, Josep Palau i Fabre, Joan 
Brossa, Pere Gimferrer, Enric Casasses, Perejaume. 
 
4. En búsqueda de lo inefable. Deseo y sublime. 
Joan Maragall, Miquel Costa i Llobera, Joan Salvat-Papasseit, Carles Riba, Màrius Torres, Rosa 
Leveroni, Vicent Andrés Estellés, Màrius Sampere, Narcís Comadira. 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
 

Competencias transversales: 
 

Competencias específicas: 
 
CE2: Valorar críticamente los objetos de estudio de la disciplina, así como las ideas y los 
juicios, propios y ajenos, sobre estos objetos, a partir del conocimiento de los debates y 
problemáticas en el seno de la disciplina y de las ciencias humanas y sociales. 
CE7: Analizar críticamente textos de diversa índole (literarios, críticos, filosóficos, 
historiográficos, científico-técnicos, etc.), imágenes, discursos, fenómenos y prácticas 
culturales. 
CE8: Identificar, analizar y problematizar, dentro del contexto de la cultura catalana, las 
maneras en que la literatura y las artes escénicas, plásticas y audiovisuales producen y son 
producidos por los procesos de construcción de la identidad y la subjetividad, y el papel que 
juegan el cuerpo y la dimensión espacial (nación, ciudad, paisaje, migración, exilio, etc.) en 
estos procesos. 
CE9: Reconocer la profunda imbricación entre diferentes lenguajes, objetos y prácticas 
culturales y establecer conexiones entre ellos a partir de una mirada interdisciplinaria. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones culturales. (60 
horas) 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual. (5 horas x 2 discusiones: 10 horas) 
- Ejercicio práctico de literatura comparada (20 horas) 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña. (20 horas) 
- Ejercicios breves de análisis de textos y formulación de preguntas. (15 horas) 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Estudio de casos. 
- Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
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Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima):  
 
Evaluación continua (100%-100%) 
 

 

 

5.8. Nivel 1: Módulo 4 (Optativo): “Artes escénicas y cine” 

 

Este cuarto módulo de carácter optativo (10 ECTS) se subdivide en dos materias: “El cuerpo en 

el teatro y la danza catalanes” y “La identidad proyectada: Cine catalán”. 

El estudiante que curse las materias del módulo, más las materias del módulo 3, 

obtendrá la especialización en Literatura y Artes Escénicas. Por su parte, el estudiante que 

curse las materias del módulo, más las materias del módulo 5, obtendrá la especialización en 

Cultura Visual. Las especializaciones no determinan, en ningún caso, una trayectoria 

obligatoria, sino que constituyen un reconocimiento añadido y una organización posible de las 

materias optativas para dotarla de una mayor coherencia temática. En cualquier caso, el 

estudiante tiene siempre completa libertad para configurar su optatividad. 

A continuación se indican los contenidos de cada materia.  

 

 

5.8.1. Nivel 2. Datos básicos de las Materias. 

 
Nombre de la Materia – La identidad proyectada: Cine catalán 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa 

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de:  

1. Identificar los principales cineastas, los problemas teóricos y debates recientes acerca 
de la producción cinematográfica catalana, con especial énfasis en el análisis de la 
construcción de discursos identitarios. 

2. Poner en relación textos literarios, filosóficos, de teoría y crítica cinematográfica 
contemporáneos con las producciones audiovisuales. 

3. Realizar ensayos y análisis académicos sobre producciones culturales. 
4. Construir una argumentación coherente e informada sobre la producción audiovisual 

aplicando de manera pertinente la teoría. 
 

Contenidos: 
 
En esta materia se analizarán y se pondrán en cuestión los diferentes mecanismos que nos 
llevan a hablar de la existencia de un cine catalán y de los principales temas desarrollados por 
sus cineastas y los movimientos culturales que lo conforman.  
 
La asignatura dedicará espacio a dos grandes áreas articuladas entre sí. Por un lado, una parte 
del curso se ocupará de cuestiones históricas y contextuales que ubican al alumno frente al 
propio devenir del cine catalán. Y, por otro lado, otra gran área de carácter discursivo donde, en 
el marco de la historia cultural del siglo XX, se analizarán grandes temas que han afectado y 
continúan presentes en las producciones cinematográficas catalanas. 
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Estas dos grandes cuestiones se desarrollarán a lo largo del curso, de modo que la asignatura 
partirá desde la propia historia del cine catalán, su historia industrial originada en Barcelona a 
finales del XIX y los primeros debates culturales y contactos de la intelectualidad catalana con 
lo cinematográfico a lo largo de la década de los años 1910 y 1920. Daremos paso así a las 
primeras aproximaciones sobre la cuestión identitaria desde el punto de vista institucional. En 
un segundo momento, teniendo en cuenta el telón de fondo del tardo-franquismo, se analizará 
la emergencia de determinados autores, cineastas, colectivos que nos llevan a hablar de una 
recuperación del cine catalán, tanto desde el punto de vista industrial como desde las 
propuestas autorales (Escuela de Barcelona, Pere Portabella, Joaquim Jordà, Cine 
experimental, etc.). A partir de estos momentos, podremos reflexionar sobre una serie de temas 
trabajados en la cinematografía contemporánea y que también se han abordado en varias 
asignaturas del master (identidad, sujeto, cuerpo…). De este modo, desde las principales 
manifestaciones del cine catalán, desde los orígenes y desde los años sesenta en adelante, se 
analizarán casos de estudio que contemplen asuntos como la ciudad y el territorio, la cuestión 
identitaria, urbanismo e inmigración, la memoria, etc., El objetivo será articular todo un bagaje 
teórico y literario, tanto en aquellas producciones y autores consagrados de la cinematografía 
catalana (Bigas Luna, J.M. Forn, Isabel Coixet, Ventura Pons), como en cineastas más 
contemporáneos (Marc Recha, Cesc Gay, Mar Coll), o en aquellos asociados tanto al cine 
independiente (Isaki Lacuesta, Llorenç Soler, Albert Serra) como al documental (Jaime Camino, 
J.L. Guerín, J.M. Nunes)  
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
 

Competencias transversales: 

 
CT2: Expresarse por escrito en contextos académicos y profesionales, produciendo textos 
claros, cohesionados, estructurados adecuadamente, normativamente correctos y formalmente 
coherentes, argumentando ideas complejas de manera persuasiva, utilizando con seguridad y 
precisión la terminología relativa a las disciplinas humanísticas, usando correctamente la 
bibliografía pertinente, integrando las citas en la propia argumentación, y a partir del 
reconocimiento del carácter retórico y dialógico del trabajo académico. 
 

Competencias específicas: 
 
CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y aplicarlos 
al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la identidad, 
el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
CE7: Analizar críticamente textos de diversa índole (literarios, críticos, filosóficos, 
historiográficos, etc.), imágenes, discursos, fenómenos y prácticas culturales. 
CE8: Identificar, analizar y problematizar, dentro del contexto de la cultura catalana, las 
maneras en que la literatura y las artes escénicas, plásticas y audiovisuales producen y son 
producidos por los procesos de construcción de la identidad y la subjetividad, y el papel que 
juegan el cuerpo y la dimensión espacial (nación, ciudad, paisaje, migración, exilio, etc.) en 
estos procesos. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria (25 horas). 
- Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones culturales (20 
horas). 
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- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña (20 horas). 
- Aplicación de la teoría a casos concretos (10 horas). 
- Lectura y comentario crítico de fuentes secundarias (10 horas). 
- Búsqueda y justificación de bibliografía suplementaria a la propuesta (5 horas). 
- Visualización y análisis de material audiovisual o plástico. (25 horas). 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas.  
- Estudio de casos.  
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación continua (100%-100%) 
 

 

 
Nombre de la Materia – El cuerpo en el teatro y la danza catalanes 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa  

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Segundo semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final del semestre se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Interpretar la obra escénica de manera contextual e interdisciplinaria. 
2. Entender la singularidad del lenguaje escénico desde su vertiente estética y técnica a 

partir del caso catalán. 
3. Identificar las relaciones intertextuales que la obra escénica mantiene a partir de la 

incorporación de la reflexión sobre la sustantividad del cuerpo. 
4. Analizar las artes escenográficas desde una perspectiva interdisciplinaria, al mismo 

tiempo teórica y práctica, centrada en el cuerpo como elemento discursivo sociocultural. 
5. Redactar un ensayo crítico sobre un espectáculo teatral o de danza, aplicando de forma 

pertinente la teoría. 
 

Contenidos: 
 
La materia se organizará a partir de dos ejes básicos: 
 

 La articulación de un marco teórico en relación al cuerpo y al género, 
entendiéndolos en su dimensión cultural y de presentación social, y partiendo de la 
consideración de que los cuerpos son discursos cargados de significados y son 
productores de sentido. En relación con el teatro y la danza catalanes se abordarán 
cuestiones relativas a la exposición de los cuerpos, las interacciones entre los 
cuerpos, los modos de presentación (vestido/desnudez; movimiento/ gesto/ texto) y 
sus significaciones, y también se incidirá en la renovación escénica a partir del uso 
de nuevos lenguajes corporales. 

 Estudio de obras escénicas catalanas de los ámbitos del teatro de texto, del teatro 
de cuerpo y de la danza contemporánea. Se proporcionará una visión panorámica 
diacrónica, en especial de los últimos decenios, y se profundizará en grupos y 
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figuras destacados de los diferentes lenguajes escénicos, en especial del 
protagonismo que ha tenido el cuerpo como elemento clave de renovación 
escénica. 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 

Competencias transversales: 
 
CT4: Buscar, seleccionar y procesar información, y gestionar fuentes documentales de manera 
eficaz y eficiente, incluido el uso de las TIC. 
 

Competencias específicas: 
 
CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y aplicarlos 
al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la identidad, 
el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
CE7: Analizar críticamente textos de diversa índole (literarios, críticos, filosóficos, 
historiográficos, científico-técnicos, etc.), imágenes, discursos, fenómenos y prácticas 
culturales. 
CE8: Identificar, analizar y problematizar, dentro del contexto de la cultura catalana, las 
maneras en que la literatura y las artes escénicas, plásticas y audiovisuales producen y son 
producidos por los procesos de construcción de la identidad y la subjetividad, y el papel que 
juegan el cuerpo y la dimensión espacial (nación, ciudad, paisaje, migración, exilio, etc.) en 
estos procesos. 
CE9: Reconocer la profunda imbricación entre diferentes lenguajes, objetos y prácticas 
culturales y establecer conexiones entre ellos a partir de una mirada interdisciplinaria.  
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria (60 horas). 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual (15 horas). 
- Estudio o análisis de casos (15 horas). 
- Visualización y análisis de material audiovisual o plástico (15 horas). 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña (20 horas). 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas. 
- Estudio de casos. 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación continua (100%-100%) 
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5.9. Nivel 1: Módulo 5 (Optativo): “Artes plásticas” 

 
Este quinto módulo de carácter optativo (10 ECTS) se subdivide en dos materias: “El paisaje y 

el arte catalán de los siglos XIX y XX” y “Las artes visuales en Cataluña: Materialidad y sujeto”. 

El estudiante que curse las materias del módulo, así como las materias del módulo 4, 

obtendrá la especialización en Cultura Visual. Las especializaciones no determinan, en ningún 

caso, una trayectoria obligatoria, sino que constituyen un reconocimiento añadido y una 

organización posible de las materias optativas para dotarla de una mayor coherencia temática. 

En cualquier caso, el estudiante tiene siempre completa libertad para configurar su optatividad. 

A continuación se indican los contenidos de cada materia. 

 

5.9.1. Nivel 2. Datos básicos de las Materias. 

 
Nombre de la Materia – El paisaje y el arte catalán de los siglos XIX y XX 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa  

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final del semestre, se espera que los estudiantes sean capaces de: 
 

1. contextualizar el tratamiento del paisaje en el arte catalán de los siglos XIX y XX 
teniendo en cuenta los condicionantes históricos, políticos, culturales y sociales 

2. situar la producción artística en el conjunto de las producciones culturales e 
interpretarla a la luz de las perspectivas teóricas actuales 

3. conocer y problematizar la noción de paisaje aplicada al ámbito artístico en sentido 
amplio, así como las condiciones de su aparición, modalidades y evolución en las 
distintas etapas, escuelas, etc. 

4. analizar de forma crítica y comparativa producciones artísticas en relación con la 
presencia en ellas del elemento paisajístico en cualquiera de sus aspectos y formas 

5. exponer de forma razonada y clara las conclusiones de su análisis. 
 

Contenidos: 
 
La emblematización de determinados paisajes y su tratamiento en el arte catalán de los siglos 
XIX y XX representan un caso paradigmático que nos permitirá problematizar el concepto 
mismo de paisaje, polisémico y presente en las reflexiones de múltiples disciplinas (contraste 
con espacio, territorio, medio ambiente o naturaleza), así como las condiciones de percepción 
para el aislamiento histórico de tal concepto hasta convertirse en categoría estética y su 
plasmación en las producciones artísticas. Uno de los objetivos de la asignatura es dar las 
claves interpretativas para poder valorar críticamente aspectos estéticos y artísticos de la 
pintura de paisaje, teniendo siempre muy presentes los condicionantes históricos, políticos, 
culturales y sociales. Así por ejemplo trataremos desde el paisaje romántico (Rigalt) y la 
escuela de Olot (los Vayreda) al noucentisme (Sunyer) y el tratamiento del paisaje en las 
primeras vanguardias, entre otras muchas corrientes artísticas de los siglos XIX y XX. Asimismo 
se pretende pormenorizar en aspectos de la producción artística contemporánea en sentido 
amplio que permitan el análisis ejemplificado de temáticas de carácter teórico. La acción 
docente de cada semestre, así como el trabajo del estudiante, pueden poner énfasis específico 
en alguno de los aspectos señalados. 
 
Temáticas previstas: 
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 Orígenes del paisaje: el observador ocioso  

 Paisaje y percepción. Paisaje y estética 

 Arte, literatura y paisaje 

 Paisaje, historia y nación. Paisaje y lugares de memoria 

 Lo humano en el paisaje.  

 Paisaje y género 

 Paisaje urbano.  

 Domesticación de la naturaleza: la arquitectura de paisaje 

 El exotismo 

 El paisaje imaginario 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 

Competencias transversales: 
 
Competencias específicas: 
 
CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y aplicarlos 
al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la identidad, 
el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
CE7: Analizar críticamente textos de diversa índole (literarios, críticos, filosóficos, 
historiográficos, etc.), imágenes, discursos, fenómenos y prácticas culturales. 
CE8: Identificar, analizar y problematizar, dentro del contexto de la cultura catalana, las 
maneras en que la literatura y las artes escénicas, plásticas y audiovisuales producen y son 
producidos por los procesos de construcción de la identidad y la subjetividad, y el papel que 
juegan el cuerpo y la dimensión espacial (nación, ciudad, paisaje, migración, exilio, etc.) en 
estos procesos. 
CE9: Reconocer la profunda imbricación entre diferentes lenguajes, objetos y prácticas 
culturales y establecer conexiones entre ellos a partir de una mirada interdisciplinaria.  

 
Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignatura, textos primarios y bibliografía secundaria. (15 horas) 
- Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones culturales. (15 
horas) 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual. (10 horas) 
- Visualización y análisis de material audiovisual o plástico. (20 horas) 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña. (10 horas) 
- Redacción de un texto expositivo. (10 horas) 
- Aplicación de la teoría a casos concretos. (10 horas) 
- Trabajo final de síntesis de asignatura. (15 horas) 
- Búsqueda y justificación de bibliografía suplementaria a la propuesta. (10 horas) 
- Práctica de resúmenes y síntesis. (10 horas) 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas. 
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Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación continuada (100%-100%) 
 

 

 
Nombre de la Materia – Las artes visuales en Cataluña: Materialidad y sujeto. 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa 

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Segundo semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Identificar los principales artistas, los problemas teóricos y debates recientes acerca de 
la producción artística catalana 

2. Poner en relación textos literarios, filosóficos, de teoría y crítica artística 
contemporáneos con las producciones artísticas 

3. Ser capaz de realizar ensayos y análisis académicos sobre producciones artísticas. 
4. Construir una argumentación coherente e informada sobre la producción artística 

aplicando de manera pertinente las teorías exploradas.  
 

Contenidos: 
 
La presente asignatura se articula en base a dos ejes temáticos interrelacionados, la 
materialidad y el sujeto, que configuran la reciente historia de las artes visuales en Cataluña, 
contextualizada en su entorno social y cultural en constante diálogo con el panorama 
internacional. Por un lado se dotará al alumno de un conocimiento actualizado de la historia del 
arte contemporáneo catalán, de sus temas, artistas, obras, exposiciones, teóricos o agentes 
destacados del ecosistema cultural en relación al contexto y las dinámicas internacionales. Por 
otro lado se trabajarán los dos ejes temáticos en conexión con la historia cultural del siglo XX, 
estableciendo conexiones transversales con el pensamiento filosófico y social así como con la 
comunicación audiovisual y otras disciplinas afines. La doble articulación histórica y temática 
hará posible aproximarse a la realidad compleja e interdisciplinaria de las artes visuales 
contemporáneas catalanas, y capacitar al alumno para una lectura multidimensional de las 
prácticas artísticas.  
 
A su vez, partiendo de la constatación de la diversidad de agentes implicados en la constitución 
del panorama artístico catalán contemporáneo, se hará hincapié tanto en las grandes 
instituciones como en los colectivos, tanto en los artistas como en los críticos, comisarios y 
productores culturales que efectivamente participan en el sistema cultural como un todo. Las 
diferentes prácticas serán tomadas como estudios de caso a analizar desde sus respectivas 
perspectivas temáticas. Nuestra aproximación al pasado y presente de las artes visuales no 
pretende ser omnicomprensiva sino que establece dos cortes temáticos principales que son los 
que articulan la asignatura. En primer lugar la materialidad, su agencia productiva en el arte y la 
cultura, largamente tematizada desde la praxis artística. Y en segundo lugar el sujeto, su 
entronización durante la modernidad y posterior puesta en crisis durante la posmodernidad en 
el arte contemporáneo.  
 
Los cortes temáticos partirán de las primeras vanguardias, con los manifiestos como el 
“manifest groc”, el primer Joan Miró y su conexión con la cultura popular así como con el 
surrealismo, también presente en Salvador Dalí. Los nuevos conceptos de la escultura en 
Gargallo o Juli Gonzàlez. Trataremos el periodo de protección del patrimonio durante la guerra 
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civil, el papel de los sindicatos así como el de la propaganda política a través de los carteles. 
Seguidamente pasaremos del periodo de la posguerra y la lenta apertura hacia el resurgimiento 
de la vanguardia con el grupo y la revista Dau al Set, y artistas como Antoni Tàpies, Modest 
Cuixart, Joan Ponç, Joan-Josep Tharrats, Joan Brossa y Arnau Puig. De esta manera 
continuaremos con la segunda vanguardia, la génesis y transformación de la abstracción 
informalista, el conceptualismo, el arte objetual, el diseño y la experimentación proveniente de 
medios como la fotografía que en las últimas décadas finalmente se ha integrado plenamente al 
mundo de la creatividad artística con autores como J. Fontcuberta o P. Aymerich, entre otros. 
También analizaremos temas como el poder o la identidad en el vídeo arte de autores como 
Antoni Muntadas, F.Miralles, F. Torres, J. Rabascall, E. Balcells, así como las 
experimentaciones visuales de otros artistas como Miralda, Zush o Perejaume. Finalmente 
trataremos creadores como M.Barceló o Jaume Plensa, entre los más reconocidos, para 
continuar con los artistas emergentes más actuales y la experimentación con los nuevos 
medios. 
 

 
Competencias básicas y generales: 

CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 
familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las 
disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y 
recursos apropiados para explorar y responder las preguntas planteadas. 

 

 

Competencias transversales: 
 

Competencias específicas: 
 
CE2: Valorar críticamente los objetos de estudio de la disciplina, así como las ideas y los 
juicios, propios y ajenos, sobre estos objetos, a partir del conocimiento de los debates y 
problemáticas en el seno de la disciplina y de las ciencias humanas y sociales. 
CE7: Analizar críticamente textos de diversa índole (literarios, críticos, filosóficos, 
historiográficos, etc.), imágenes, discursos, fenómenos y prácticas culturales. 
CE8: Identificar, analizar y problematizar, dentro del contexto de la cultura catalana, las 
maneras en que la literatura y las artes escénicas, plásticas y audiovisuales producen y son 
producidos por los procesos de construcción de la identidad y la subjetividad, y el papel que 
juegan el cuerpo y la dimensión espacial (nación, ciudad, paisaje, migración, exilio, etc.) en 
estos procesos. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria (25 horas). 
- Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones culturales (25 
horas). 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña (20 horas). 
- Aplicación de la teoría a casos concretos (20 horas). 
- Lectura y comentario crítico de fuentes secundarias (10 horas). 
- Búsqueda y justificación de bibliografía suplementaria a la propuesta (5 horas). 
- Ejercicios breves de análisis de textos y formulación de preguntas (5 horas). 
- Visualización y análisis de material audiovisual o plástico (15 horas). 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
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docentes a través de discusiones guiadas.  
- Estudio de casos.  
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación Continua (100%-100%) 
 

 

 

5.10. Nivel 1: Módulo 6 (Optativo): “Cultura y sociedad” 

 
Este sexto módulo de carácter optativo (20 ECTS) se subdivide en cuatro materias: “La 

inmigración en los discursos sobre la identidad catalana”, “Deporte y cultura en Cataluña”, 

“Culturas populares y culturas tradicionales” y “Ciencia, tecnología y cultura en Cataluña”. 

El estudiante que curse las materias del módulo obtendrá la especialización en Cultura 

y Sociedad. Las especializaciones no determinan, en ningún caso, una trayectoria obligatoria, 

sino que constituyen un reconocimiento añadido y una organización posible de las materias 

optativas para dotarla de una mayor coherencia temática. En cualquier caso, el estudiante tiene 

siempre completa libertad para configurar su optatividad. 

A continuación se indican los contenidos de cada materia. 

 

5.10.1. Nivel 2. Datos básicos de las Materias. 

 

Nombre de la Materia – La inmigración en los discursos sobre la identidad catalana 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa 

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Segundo semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Se espera que al final del semestre los alumnos: 

1. Conozcan los procesos migratorios ocurridos a lo largo de la historia en los territorios 
de habla catalana, especialmente desde la revolución industrial. 

2. Conozcan y sepan analizar críticamente los discursos que han existido históricamente 
en relación con la inmigración y la emigración en los territorios de habla catalana. 

3. Sepan relacionar estos discursos con las teorías y debates de orden sociológico y 
antropológico a nivel internacional sobre migraciones y diásporas. 

4. Sepan reconocer los componentes de estos discursos en todo tipo de contextos y 
formas de expresión literaria y no literaria. 

5. Sepan aplicar estos conocimientos en el análisis de políticas migratorias y casos 
concretos de gestión de la inmigración. 

 

Contenidos: 
 
En esta materia se desarrolla una mirada poliédrica sobre la cuestión migratoria en Cataluña y 
el resto de territorios de habla catalana. A partir de una aproximación inicial de tipo histórico y 
demográfico a los movimientos y flujos migratorios en el pasado y, especialmente, a lo largo del 
siglo XX, y después de contextualizar tales procesos en el marco de las teorías sobre las 
migraciones, el contenido de la materia se concentra en aspectos más interpretativos. Nos 
interesa especialmente desentrañar la heterogeneidad de los discursos y relatos sobre la 
inmigración que se han sucedido en los territorios de habla catalana, tanto en los campos 
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académico, político y periodístico, como también en los entornos y producciones culturales más 
populares. A su vez, también queremos analizar la presencia subyacente de tales discursos, y 
cuáles acaban siendo sus consecuencias prácticas, tanto en las políticas que directa o 
indirectamente tratan sobre la cuestión migratoria, como en las distintas instituciones públicas, 
privadas y cívicas que han desarrollado experiencias de gestión de la inmigración.  
 

 Historia de las migraciones en Cataluña, Valencia, Baleares y l’Alguer. 

 Teorías sobre las migraciones. 

 Discursos sobre las migraciones. 

 Políticas de inmigración. 

 Experiencias de gestión de la inmigración. 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
 

Competencias transversales: 
 
CT3: Actuar de manera honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los 
propios valores, respetando la pluralidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales así 
como la integridad del trabajo de los demás. 
 

Competencias específicas: 
 
CE2: Valorar críticamente los objetos de estudio de la disciplina, así como las ideas y los 
juicios, propios y ajenos, sobre estos objetos, a partir del conocimiento de los debates y 
problemáticas en el seno de la disciplina y de las ciencias humanas y sociales. 
CE3: Identificar, describir y analizar los contextos históricos, sociales y materiales en que 
emerge y se desarrolla la cultura catalana contemporánea, así como los análisis históricos y 
marcos teóricos que intentan explicar su complejidad. 
CE5: Identificar y analizar los procesos culturales en la sociedad catalana (los procesos 
materiales y simbólicos de creación de significados culturales; los procesos de reproducción 
cultural; los procesos materiales y simbólicos de intercambio, distribución y recepción; los 
fenómenos de dominación y resistencia), teniendo en cuenta el papel que juegan en ellos el 
cuerpo, la posición social de los individuos, las dinámicas institucionales y la dimensión 
espacial. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria (25 horas). 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el - 
espacio de debate virtual (20 horas). 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña (20 horas) 
- Lectura y comentario crítico de fuentes secundarias (25 horas) 
- Estudio o análisis de casos (35 horas). 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas.  
- Estudio de casos. 
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Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación continuada (100%-100%) 
 

 

 

Nombre de la Materia – Deporte y cultura en Cataluña 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa  

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Segundo semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Contextualizar históricamente la práctica del deporte en Cataluña en relación al 
contexto internacional y los discursos sobre el cuerpo y la salud. 

2. Entender la importancia de los medios de comunicación en la espectacularización 
del deporte y situar históricamente esta imbricación en Cataluña. 

3. Contextualizar y comprender críticamente casos emblemáticos del deporte en 
Cataluña como el excursionismo, el FC. Barcelona o los Juegos Olímpicos de 
1992 en relación a sus implicaciones sociales y culturales. 

4. Analizar críticamente la articulación entre deporte e identidades nacionales, 
locales, de clase y de género desde sus diversas vertientes. 

 

Contenidos: 
 
La asignatura plantea por un lado el estudio del deporte como práctica social individual y 
colectiva, analizando sus inicios y desarrollo en Cataluña en relación con el contexto 
internacional. Por otro lado, se estudia cómo ese deporte se fue convirtiendo a partir de los 
años 30 del siglo pasado en un fenómeno popular en que la asistencia sustituye a la práctica: 
en un espectáculo. A través de ambas miradas, la del deporte como práctica y cómo 
espectáculo, analizaremos la relación entre deporte e identidades (nacionales, locales, de clase 
y de género) y profundizaremos en varios estudios de caso con dos temas ineludibles al frente: 
el Fútbol Club Barcelona y los Juegos Olímpicos de 1992. 
 

 1. El deporte como práctica social en Cataluña 
 a) Orígenes históricos 
 b) Mens sana in corpore sano: del naturismo, el higienismo y el ciclismo a las 

prácticas contemporáneas (deporte escolar, gimnasio, polideportivos) 
 c) El excursionismo 
 d) Economía política de la práctica deportiva actual 

 
 2. El deporte como espectáculo popular 

 a) Medios de comunicación y practica deportiva: los años 30 
 b) De la practica a la asistencia: deporte y rituales colectivos 
 c) Un caso: el Fútbol Club Barcelona 
 d) Un caso: los Juegos Olímpicos de 1992 

 
 3. Deporte e identidad 

 a) Identidad nacional 
 b) Identidades locales 
 c) Identidades de clase 
 d) Identidades de género 
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Competencias básicas y generales: 
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 

Competencias transversales: 
 
CT4: Buscar, seleccionar y procesar información, y gestionar fuentes documentales de manera 
eficaz y eficiente, incluido el uso de las TIC. 
 

Competencias específicas: 
 
CE4: Describir y analizar la relación entre cultura e identidad en la sociedad catalana, así como 
los procesos de construcción de las identidades y las contiendas simbólicas y materiales que 
intervienen en ellos, a partir de la familiaridad con los principales marcos teóricos en el estudio 
de la subjetividad y la cultura. 
CE5: Identificar y analizar los procesos culturales en la sociedad catalana (los procesos 
materiales y simbólicos de creación de significados culturales; los procesos de reproducción 
cultural; los procesos materiales y simbólicos de intercambio, distribución y recepción; los 
fenómenos de dominación y resistencia), teniendo en cuenta el papel que juegan en ellos el 
cuerpo, la posición social de los individuos, las dinámicas institucionales y la dimensión 
espacial. 
CE7: Analizar críticamente textos de diversa índole (literarios, críticos, filosóficos, 
historiográficos, científico-técnicos, etc.), imágenes, discursos, fenómenos y prácticas 
culturales. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 

 Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria (40 
horas). 

 Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en 
el espacio de debate virtual (20 horas). 

 Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña (10 horas). 

 Búsqueda y justificación de bibliografía suplementaria a la propuesta (5 horas). 

 Compilación de un corpus propio de datos (10 horas). 

 Estudio o análisis de casos (40 horas). 
. 

Metodologías docentes: 
 

 Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 

 Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de 
recursos docentes a través de discusiones guiadas.  

 Estudio de casos.  

 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación Continua (100%-100%) 
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Nombre de la Materia – Culturas populares y culturas tradicionales 
 

ECTS materia:  
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa  

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final del semestre se espera que el estudiante sea capaz de: 

1. Identificar el origen y evolución de los términos “cultura”, “cultura popular” y “cultura 
tradicional” en los contextos catalán y anglosajón, para así establecer sus diferencias 
conceptuales y semánticas. 

2. Usar las principales aportaciones teóricas y prácticas a la “cultura popular” y la “cultura 
tradicional” desde el siglo XIX hasta la actualidad para analizar críticamente sus 
diferentes manifestaciones. 

3. Analizar críticamente las articulaciones sociales de la “cultura popular” y la “cultura 
tradicional”, en relación con los conceptos de identidad nacional, estructura social y 
modernidad. 

 

Contenidos: 
 
En esta materia trabajaremos la importancia y la evolución de las culturas populares y las 
culturas tradicionales en el contexto catalán. A partir de una clarificación sobre la aparición y los 
usos, a lo largo de los últimos dos siglos, de los términos “cultura popular” y “cultura tradicional”, 
nos adentraremos en diversos ejes de análisis para comprender su importancia en la manera 
de entender la cultura y la sociedad catalana en el contexto de la modernidad. Entendiendo 
cultura popular y tradicional en un sentido amplio que va desde la sardana a los skin heads, de 
las sociedades corales de obreros del siglo XIX a las redes sociales en Internet, del toreo a la 
Nova Cançó, trabajaremos la imbricación entre las culturas populares y tradicionales y aspectos 
tan centrales como la modernidad, la identidad nacional, la democracia, las desigualdades 
sociales o la globalización a partir de la combinación de textos teóricos y el análisis de casos 
que irán cambiando periódicamente. Los ejes de análisis que trabajaremos serán: 
 

 La cultura popular y la revisión y relectura de la tradición. Genealogía y clarificación 
de los conceptos “cultura tradicional” y “cultura popular” en los contextos catalán y 
anglosajón. 

 Las tensiones entre modernidad y tradición: un debate inacabado. La articulación 
permanente de lo antiguo y lo nuevo, de lo tradicional y lo moderno, en las 
diferenciaciones e identificaciones culturales.  

 La identidad nacional y la globalización: entre la invasión foránea y la defensa de la 
propia tradición. Desde el origen romántico de la cultura tradicional hasta la actual 
producción de lo local en la globalizada cultura pop. 

 Entre la ideología romántica y la estrategia de mercado: la importancia de la 
autenticidad. La invención y construcción de la propia tradición cultural en el marco 
de los ideales románticos y sus tensiones permanentes con la mediación de las 
industrias culturales; las nuevas formas de autenticidad en la cultura popular 
contemporánea. 

 La mediación del Estado y las industrias culturales: Una mirada al papel de las 
Industrias culturales y del Estado en la cultura popular y tradicional catalana: 
subvenciones, regulación, medios de comunicación e industria cultural. 

 Arte, cultura popular y espectáculo: Fronteras, distinciones y complementariedades 
entre manifestaciones culturales. 

 Culturas populares y tradicionales y desigualdades sociales de clase y género: 
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Distinciones culturales, discursos civilizatorios y prácticas diferenciadas. 
 
Además del trabajo de las lecturas en los debates de la asignatura, durante el semestre se 
trabajará un estudio de caso, mediante un espacio colaborativo (Wiki), a través del cual se 
aplicarán todos los conocimientos teóricos y prácticos trabajados en el aula. 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
 

Competencias transversales: 
 
CT2: Expresarse por escrito en contextos académicos y profesionales, produciendo textos 
claros, cohesionados, estructurados adecuadamente, normativamente correctos y formalmente 
coherentes, argumentando ideas complejas de manera persuasiva, utilizando con seguridad y 
precisión la terminología relativa a las disciplinas humanísticas, usando correctamente la 
bibliografía pertinente, integrando las citas en la propia argumentación, y a partir del 
reconocimiento del carácter retórico y dialógico del trabajo académico. 
 

Competencias específicas: 
 
CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y aplicarlos 
al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la identidad, 
el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
CE4: Describir y analizar la relación entre cultura e identidad en la sociedad catalana, así como 
los procesos de construcción de las identidades y las contiendas simbólicas y materiales que 
intervienen en ellos, a partir de la familiaridad con los principales marcos teóricos en el estudio 
de la subjetividad y la cultura. 
CE5: Identificar y analizar los procesos culturales en la sociedad catalana (los procesos 
materiales y simbólicos de creación de significados culturales; los procesos de reproducción 
cultural; los procesos materiales y simbólicos de intercambio, distribución y recepción; los 
fenómenos de dominación y resistencia), teniendo en cuenta el papel que juegan en ellos el 
cuerpo, la posición social de los individuos, las dinámicas institucionales y la dimensión 
espacial. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria (40 horas). 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual (25 horas). 
- Trabajo final de síntesis de asignatura (30 horas). 
- Estudio o análisis de casos (30 horas). 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas.  
- Estudio de casos.  
- Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación Continua (100%-100%) 
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Nombre de la Materia – Ciencia, tecnología y cultura en Cataluña 
 
ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa  

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje: 
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Identificar y analizar críticamente las diferentes perspectivas y supuestos habituales de 
los discursos contemporáneos sobre la relación entre tecnociencia, cultura y nación. 

2. Comprender y analizar los mecanismos y actores sociales que intervienen en la 
configuración de las innovaciones tecnológicas y los descubrimientos científicos. 

3. Utilizar las herramientas conceptuales de los estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología para analizar controversias públicas o episodios específicos del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en el contexto de la cultura catalana contemporánea. 

 

Contenidos: 
 
La materia se desarrolla alrededor de tres ejes temáticos. En primer lugar se presentarán 
algunas de las tesis fundamentales y más recientes sobre la relación entre tecnociencia y 
sociedad. En base al aparato conceptual de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 
(STS), se tratarán ejemplos históricos recientes en el contexto de Cataluña, para explorar no 
sólo la forma en que la ciencia y la tecnología han contribuido a generar profundos cambios 
sociales, sino la manera en que determinados factores culturales y sociales locales configuran 
los productos de la tecnociencia. 

 
En segundo lugar, el curso abordará la relación entre tecnociencia y nación. Se analizarán 
críticamente lo supuestos básicos del tecnonacionalismo – la nación como agente clave en el 
desarrollo de la tecnociencia – y, paralelamente, los del internacionalismo tecnológico – que 
defiende la superación de las fronteras nacionales gracias, precisamente, a la evolución de la 
ciencia y la técnica. 

 
Por último, el curso proporcionará las herramientas teóricas y metodológicas para explorar la 
“epistemología cívica” en Cataluña. La epistemología cívica se define como el conjunto de 
prácticas institucionalizadas mediante las que una cultura discute, valida y utiliza el 
conocimiento tecnocientífico en las decisiones colectivas. Para identificar las características de 
la epistemología cívica catalana se analizarán controversias tecnológicas públicas recientes.  
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 
familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las 
disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y 
recursos apropiados para explorar y responder las preguntas planteadas. 
 

Competencias transversales: 
 
CT1: Capacidad para analizar e interpretar materiales (datos, textos o imágenes) de naturaleza 
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compleja y a menudo ambigua, y para sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos 
de estudio y a los debates y problemáticas relevantes, y comunicarlas de manera clara, rigurosa 
y precisa. 
 

Competencias específicas: 
 
CE2: Valorar críticamente los objetos de estudio de la disciplina, así como las ideas y los 
juicios, propios y ajenos, sobre estos objetos, a partir del conocimiento de los debates y 
problemáticas en el seno de la disciplina y de las ciencias humanas y sociales. 
CE5: Identificar y analizar los procesos culturales en la sociedad catalana (los procesos 
materiales y simbólicos de creación de significados culturales; los procesos de reproducción 
cultural; los procesos materiales y simbólicos de intercambio, distribución y recepción; los 
fenómenos de dominación y resistencia), teniendo en cuenta el papel que juegan en ellos el 
cuerpo, la posición social de los individuos, las dinámicas institucionales y la dimensión 
espacial. 
CE9: Reconocer la profunda imbricación entre diferentes lenguajes, objetos y prácticas 
culturales y establecer conexiones entre ellos a partir de una mirada interdisciplinaria.  
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria (50 horas). 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual (15 horas). 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña (25 horas). 
- Aplicación de la teoría a casos concretos (15 horas). 
- Redacción de un texto expositivo (20 horas). 

 

Metodologías docentes: 
 
-Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas. 
- Estudio de casos. 
- Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación Continuada (100%) 
 

 

 

5.11. Nivel 1: Módulo 7 (Optativo): “Métodos y Diseño de la Investigación 

en las Ciencias Humanas” 

 

Este séptimo módulo de carácter optativo (10 ECTS) se subdivide en dos materias: “Métodos 

en las Ciencias Humanas” y “Diseño de la investigación en las Ciencias Humanas”. Los 

estudiantes que quieran seguir una orientación de investigación deberán cursar 

obligatoriamente las dos materias. Para el resto de estudiantes, estas dos materias serán 

optativas 

A continuación se indican los contenidos de cada materia.  

 

5.11.1. Nivel 2. Datos básicos de las Materias. 
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Nombre de la Materia – Métodos en las Ciencias Humanas 
 

ECTS materia: 
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa 

Organización temporal: 
Semestral  

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Primer semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje:  
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Aplicar los principales métodos cualitativos de obtención de datos. 
2. Conocer y utilizar críticamente los principales métodos cualitativos de análisis de datos. 
3. Discernir a partir de preguntas de investigación concretas qué métodos de obtención y 

análisis de datos son los más adecuados para llevar a cabo una investigación que 
responda a la pregunta inicial. 

 
 

Contenidos: 
 
El objeto de esta materia es el de familiarizar al estudiante con los métodos de obtención y 
análisis de datos en las Ciencias Humanas y Sociales. Dada la orientación del máster, se 
tratarán particularmente los métodos cualitativos. 
A este objeto, la materia se estructura en dos partes: una dedicada a reconocer, obtener y 
clasificar los datos de distintas fuentes necesarias en una investigación, y otra dedicada al 
análisis de estos datos desde la doble perspectiva del análisis del contenido y del análisis del 
discurso. 
 
Líneas:  
 

 1. Búsqueda y obtención de materiales de investigación.  
 a) Identificación de los datos: ¿qué es susceptible de convertirse en “dato”? 
 b) La investigación documental: el archivo; el documento textual. 
 c) El documento visual. 
 d) La entrevista: estructurada, semi-estructurada y narrativa. 
 e) Los estudios de caso. 
 f) La ética y la responsabilidad del investigador. 

 
 2. Análisis de datos (textuales y visuales) 

 a) Análisis de contenido: fundamentos, ejemplos, ejemplos entre los trabajos del aula. 
 b) Análisis del discurso: fundamentos, ejemplos, ejemplos entre los trabajos del aula. 

 

Competencias básicas y generales:  
 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 
familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las 
disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y 
recursos apropiados para explorar y responder las preguntas planteadas. 
 

Competencias transversales: 
 
CT3: Actuar de manera honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los 
propios valores, respetando la pluralidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales así 
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como la integridad del trabajo de los demás. 
CT4: Buscar, seleccionar y procesar información, y gestionar fuentes documentales de manera 
eficaz y eficiente, incluido el uso de las TIC.  
 

Competencias específicas: 
 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria. (75 horas) 
- Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones culturales. (8 
horas) 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual. (8 horas) 
- Exposición fundamentada y discusión de los proyectos de actividad en el foro virtual. (8 
horas) 
- Compilación de un corpus propio de datos. (8 horas) 
- Estudio o análisis de casos. (10 horas) 
- Visualización y análisis de material audiovisual o plástico. (8 horas) 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas.  
- Estudio de casos.  
- Aprendizaje basado en problemas. 
- Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
- Fomentar la reflexión del propio proceso de aprendizaje mediante recursos, como pueden ser 
los dietarios, o la autoevaluación. 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima):  
 
Evaluación Continua (100%-100%) 
 

 

 

Nombre de la Materia – Diseño de la investigación en las Ciencias Humanas 
 

ECTS materia:  
5 ECTS 

Carácter: 
Optativa  

Organización temporal: 
Semestral 

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Segundo semestre 

Lenguas en las que se imparte: 
Catalán 

Resultados de aprendizaje:  
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Definir y planificar un proyecto de investigación a nivel de máster con autonomía y 
cumpliendo los plazos previstos. 

2. Encontrar las fuentes necesarias para la investigación y citarlas correctamente. 
3. Formular unas preguntas de investigación relevantes tanto al objeto de investigación 

como a los debates académicos sobre dicho objeto. 
4. Preparar un estado de la cuestión sobre el tema de la investigación. 
5. Estructurar y redactar un trabajo de investigación a nivel de máster. 



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS CATALANES  

MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO 

 

V1.1 – 19/04/2013                                                                                                                                                 100/150 
 

6. Reflexionar de manera productiva sobre su propio proceso de aprendizaje. 
 

Contenidos: 
 
La materia se centra en las diferentes etapas del proceso de investigación, diseño, elaboración 
y redacción de un trabajo de investigación y tiene por objetivo acompañar al estudiante en 
dicho proceso. Entre los aspectos que se trabajarán se encuentran los siguientes: elección del 
tema de investigación; búsqueda de bibliografía y otras fuentes; acotación del problema y del 
tema de investigación; formulación de las preguntas de investigación; preparación del estado 
de la cuestión; citación, presentación de evidencias y bibliografías; argumentación y estructura 
del trabajo; proceso de revisión. Al mismo tiempo, se ofrecerán oportunidades para la 
autoevaluación y para la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, así como para 
modular las expectativas del estudiante mediante la lectura y debate de ejemplos de trabajos 
de máster reales. 
 

Competencias básicas y generales: 
 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1: Diseñar, planificar y ejecutar la labor académica y los proyectos de investigación de 
manera autónoma y en los plazos previstos, a partir de la familiaridad y el dominio de las 
metodologías y técnicas propias de las disciplinas humanísticas, sabiendo discernir y aplicar 
los métodos más relevantes al trabajo empírico que se lleve a cabo, y presentar los resultados 
de la investigación con originalidad, coherencia y claridad. 
CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 
familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las 
disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y 
recursos apropiados para explorar y responder las preguntas planteadas. 
 
Competencias transversales:  
 
CT3: Actuar de manera honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los 
propios valores, respetando la pluralidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales así 
como la integridad del trabajo de los otros. 
CT4: Buscar, seleccionar y procesar información, y gestionar fuentes documentales de manera 
eficaz y eficiente, incluido el uso de las TIC. 
 

Competencias específicas: 
 
CE2: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y 
aplicarlos al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la 
identidad, el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura de materiales de asignaturas, textos primarios y bibliografía secundaria. (75 horas) 
- Reflexiones y discusiones guiadas (por los docentes o por los mismos estudiantes) en el 
espacio de debate virtual. (4 horas) 
- Estudio o análisis de casos (lectura, debate y evaluación colectiva de dos trabajos finales de 
máster de semestres anteriores). (4 horas) 
- Exposición fundamentada y discusión de los proyectos de actividad en el fórum virtual. (4 
horas) 
- Búsqueda y justificación de bibliografía suplementaria a la propuesta. (5 horas) 
- Compilación de un corpus propio de datos. (5 horas) 
- Ejercicios breves de análisis de textos y formulación de preguntas. (5 horas) 
- Práctica de resúmenes y síntesis (análisis de ejemplos de estado de la cuestión, y redacción 
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del propio). (5 horas) 
- Elaboración de un esquema o mapa conceptual. (5 horas) 
- Redacción de textos especializados. (4 horas) 
- Autoevaluación. (2 horas) 
- Dietario de reflexión sobre el proceso de investigación y la experiencia de aprendizaje. (7 
horas) 
 

Metodologías docentes: 
 
- Selección y preparación de recursos docentes en diversos soportes (papel, pdf, web, 
videoconferencias, audiovisuales, imágenes, etc.). 
- Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluido el análisis de recursos 
docentes a través de discusiones guiadas. 
- Estudio de casos.  
- Fomentar la reflexión del propio proceso de aprendizaje mediante recursos, como pueden ser 
los dietarios, o la autoevaluación. 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima): 
 
Evaluación Continua. (100%-100%) 
 

 

5.12. Nivel 1: Módulo 8 (Obligatorio): “Trabajo Final de Máster” 

 

Este octavo módulo de carácter obligatorio (10 ECTS) comprende la preparación y 

presentación del Trabajo Final de Máster. El Trabajo Final de Máster consistirá en un proyecto 

de investigación donde el estudiante integrará y aplicará las competencias adquiridas a lo largo 

del programa. 

 

5.12.1. Nivel 2. Datos básicos de la Materia. 

 

Nombre de la Materia - Trabajo Final de Máster 
 

ECTS materia:  
10 ECTS 

Carácter: 
Obligatorio.  

Organización temporal: 
Semestral  

Secuencia dentro del plan de estudios: 
Segundo semestre 

Lenguas en las que se imparte:  
Catalán. 

Resultados de aprendizaje:  
 
El estudiante que curse el Trabajo Final de Máster estará capacitado al terminar dicho trabajo 
para desarrollar y realizar de forma autónoma trabajos de investigación en la materia de su 
especialización. Podrá así plantear preguntas de investigación adecuadas a los cánones de las 
ciencias humanas y sociales, hacer uso de los métodos de investigación que respondan a 
dichas preguntas y redactar su trabajo de investigación de forma clara y siguiendo los 
estándares de calidad que marcan las disciplinas de las ciencias humanas y sociales. 
 
Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de: 
 

1. Redactar el Trabajo Final de Máster donde pondrá en juego los conocimientos y 
competencias adquiridos a lo largo del máster.  

2. Mostrar que domina los elementos formales y propios de la escritura académica; la 
capacidad de formular preguntas relevantes y darles respuesta a partir del examen de 
informaciones de tipo diverso según los requerimientos del proyecto; la capacidad de 
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utilizar marcos teóricos y conceptuales interdisciplinarios. 
3. Mostrar que ha adquirido la capacidad para seguir aprendiendo en niveles avanzados 

de forma autónoma. 
 

Contenidos:  
 
El Trabajo Final de Máster podrá tener distintas modalidades: 
 

a) Ensayo académico u estado de la cuestión sobre un asunto relevante de la materia 
tratada, utilizando fuentes y bibliografía actualizada y tomando en consideración los 
debates en curso. 

b) Análisis crítico de una producción artística (cine, fotografía, televisión, teatro, ópera, 
danza, obras literarias, obras de arte, etc.).  

c) Estudio de caso: análisis de un proceso cultural concreto, a partir de fuentes primarias, 
ya sean estas archivísticas, artísticas, o de otra naturaleza resultado de la recogida de 
datos originales y su contextualización socio-histórica.  

d) Análisis comparativo de productos, prácticas o procesos culturales, tomando como 
referencia contextos diferenciados. 

 
El resultado que se buscará al final del Trabajo Final de Máster es la producción de un trabajo 
original, que se plantee preguntas relevantes, y que produzca como resultado del análisis del 
material utilizado una reflexión coherente y crítica.  
 

Competencias básicas y generales:  
 
CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1: Diseñar, planificar y ejecutar la labor académica y los proyectos de investigación de 
manera autónoma y en los plazos previstos, a partir de la familiaridad y el dominio de las 
metodologías y técnicas propias de las disciplinas humanísticas, sabiendo discernir y aplicar 
los métodos más relevantes al trabajo empírico que se lleve a cabo, y presentar los resultados 
de la investigación con originalidad, coherencia y claridad. 
CG2: Formular preguntas de investigación adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 
familiaridad con el estado actual de los debates y problemáticas relevantes en el seno de las 
disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y 
recursos apropiados para explorar y responder las preguntas planteadas. 
 

Competencias transversales: 
 
CT1: Capacidad para analizar e interpretar materiales (datos, textos o imágenes) de naturaleza 
compleja y a menudo ambigua, y para sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los 
objetos de estudio y a los debates y problemáticas relevantes, y comunicarlas de manera clara, 
rigurosa y precisa. 
CT2: Expresarse por escrito en contextos académicos y profesionales, produciendo textos 
claros, cohesionados, estructurados adecuadamente, normativamente correctos y formalmente 
coherentes, argumentando ideas complejas de manera persuasiva, utilizando con seguridad y 
precisión la terminología relativa a las disciplinas humanísticas, usando correctamente la 
bibliografía pertinente, integrando las citas en la propia argumentación, y a partir del 
reconocimiento del carácter retórico y dialógico del trabajo académico. 
CT3: Actuar de manera honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los 
propios valores, respetando la pluralidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales así 
como la integridad del trabajo de los otros. 
CT4: Buscar, seleccionar y procesar información, y gestionar fuentes documentales de manera 
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eficaz y eficiente, incluido el uso de las TIC. 
 

Competencias específicas: 
 
CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los modelos teóricos y conceptuales más 
relevantes para los debates actuales en el seno de las ciencias humanas y sociales, y 
aplicarlos al análisis de la cultura catalana, especialmente en cuanto a tres ejes principales: la 
identidad, el territorio y el paisaje, y el cuerpo. 
CE2: Valorar críticamente los objetos de estudio de la disciplina, así como las ideas y los 
juicios, propios y ajenos, sobre estos objetos, a partir del conocimiento de los debates y 
problemáticas en el seno de la disciplina y de las ciencias humanas y sociales. 
CE5: Identificar y analizar los procesos culturales en la sociedad catalana (los procesos 
materiales y simbólicos de creación de significados culturales; los procesos de reproducción 
cultural; los procesos materiales y simbólicos de intercambio, distribución y recepción; los 
fenómenos de dominación y resistencia), teniendo en cuenta el papel que juegan en ellos el 
cuerpo, la posición social de los individuos, las dinámicas institucionales y la dimensión 
espacial. 
CE6: Identificar, analizar y problematizar el papel de la lengua en la construcción de las 
identidades individuales y colectivas, así como los procesos de planificación del estatus y del 
corpus que afectan a la lengua catalana. 
CE8: Identificar, analizar y problematizar, dentro del contexto de la cultura catalana, las 
maneras en que la literatura y las artes escénicas, plásticas y audiovisuales producen y son 
producidos por los procesos de construcción de la identidad y la subjetividad, y el papel que 
juegan el cuerpo y la dimensión espacial (nación, ciudad, paisaje, migración, exilio, etc.) en 
estos procesos. 
CE9: Reconocer la profunda imbricación entre diferentes lenguajes, objetos y prácticas 
culturales y establecer conexiones entre ellos a partir de una mirada interdisciplinaria.  
 

Actividades formativas: (todas las actividades formativas tienen un 0% de presencialidad) 
 
- Lectura y análisis de textos literarios, artículos, reseñas y otras producciones culturales (65 
horas). 
- Exposición escrita en forma de ensayo argumentativo o reseña (85 horas). 
-Aplicación de la teoría a casos concretos (25 horas). 
-Lectura y comentario crítico de fuentes secundarias (35 horas). 
-Compilación de un corpus propio de datos (35 horas). 
-Preparación de una presentación pública de un trabajo (5 horas). 
 

Metodologías docentes:  
 
- Tutoriales para la supervisión del proyecto de investigación y del Trabajo de Final de Máster. 
Cada estudiante contará con la dirección personalizada a cargo de un docente competente en 
el área específica del TFM.  
- Estudio de casos 
- Fomentar la reflexión del propio proceso de aprendizaje mediante recursos, como pueden ser 
los dietarios, o la autoevaluación. 
 

Sistemas de evaluación (indicar Ponderación Máxima y Mínima):  
 
Las distintas actividades formativas quedan sintetizadas en una Memoria de Trabajo Final de 
Máster. La evaluación competerá a una comisión evaluadora formada por el director de TFM y 
otros dos profesores. El Trabajo deberá defenderse públicamente ante la comisión. La memoria 
del Trabajo Final de Máster tendrá un valor en la evaluación final hasta del 85%, y la defensa 
pública hasta del 15%.  
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Mapa de competencias del Máster 
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CB1: Poseer y comprender conocimientos que 
aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 
en un contexto de investigación 

 X  X    X    X   X     

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los 
conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio. 

  X   X   X  X   X  X    

CB3: Que los estudiantes sean capaces de 
integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios; 

     X    X   X       



 

 

CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus 
conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan – a públicos 
especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 

 X   X  X            X 

CB5: Que los estudiantes posean las habilidades 
de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 

                X X X 

CG1: Diseñar, planificar y ejecutar la labor 
académica y los proyectos de investigación de 
manera autónoma y en los plazos previstos, a 
partir de la familiaridad y el dominio de las 
metodologías y técnicas propias de las disciplinas 
humanísticas, sabiendo discernir y aplicar los 
métodos más relevantes al trabajo empírico que 
se lleve a cabo, y presentar los resultados de la 
investigación con originalidad, coherencia y 
claridad. 

                 X X 

CG2: Formular preguntas de investigación 
adecuadas a los objetos estudiados, a partir de la 
familiaridad con el estado actual de los debates y 
problemáticas relevantes en el seno de las 
disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los 
métodos, conceptos, marcos teóricos y recursos 
apropiados para explorar y responder las 
preguntas planteadas. 

   X X  X     X    X X X X 

CT1: Capacidad para analizar e interpretar 
materiales de naturaleza compleja y a menudo 
ambigua, y para sintetizar ideas y 
argumentaciones relativas a los objetos de estudio 
y a los debates y problemáticas relevantes, y 
comunicarlas de manera clara, rigurosa y precisa. 

X X X   X          X   X 



 

 

CT2: Expresarse por escrito en contextos 
académicos y profesionales, produciendo textos 
claros, cohesionados, estructurados 
adecuadamente, normativamente correctos y 
formalmente coherentes, argumentando ideas 
complejas de manera persuasiva, utilizando con 
seguridad y precisión la terminología relativa a las 
disciplinas humanísticas, usando correctamente la 
bibliografía pertinente, integrando las citas en la 
propia argumentación, y a partir del 
reconocimiento del carácter retórico y dialógico del 
trabajo académico. 

  X  X  X   X     X    X 

CT3: Actuar de manera honesta en el trabajo 
académico y profesional de acuerdo con los 
propios valores, respetando la pluralidad de 
enfoques teóricos, metodológicos y morales así 
como la integridad del trabajo de los otros. 

X     X       X    X X X 

CT4: Buscar, seleccionar y procesar información, 
y gestionar fuentes documentales de manera 
eficaz y eficiente, incluido el uso de las TIC. 

X        X     X   X X X 

CE1: Identificar, reconocer y poner en relación los 
modelos teóricos y conceptuales más relevantes 
para los debates actuales en el seno de las 
ciencias humanas y sociales, y aplicarlos al 
análisis de la cultura catalana, especialmente en 
cuanto a tres ejes principales: la identidad, el 
territorio y el paisaje, y el cuerpo. 

 X X X   X  X X X    X    X 

CE2: Valorar críticamente los objetos de estudio 
de la disciplina, así como las ideas y los juicios, 
propios y ajenos, sobre estos objetos, a partir del 
conocimiento de los debates y problemáticas en el 
seno de la disciplina y de las ciencias humanas y 
sociales. 

    X   X    X X   X  X X 



 

 

CE3: Identificar, describir y analizar los contextos 
históricos, sociales y materiales en que emerge y 
se desarrolla la cultura catalana contemporánea, 
así como los análisis históricos y marcos teóricos 
que intentan explicar su complejidad. 

X X           X       

CE4: Describir y analizar la relación entre cultura e 
identidad en la sociedad catalana, así como los 
procesos de construcción de las identidades y las 
contiendas simbólicas y materiales que intervienen 
en ellos, a partir de la familiaridad con los 
principales marcos teóricos en el estudio de la 
subjetividad y la cultura. 

X X X X          X X     

CE5: Identificar y analizar los procesos culturales 
en la sociedad catalana (los procesos materiales y 
simbólicos de creación de significados culturales; 
los procesos de reproducción cultural; los 
procesos materiales y simbólicos de intercambio, 
distribución y recepción; los fenómenos de 
dominación y resistencia), teniendo en cuenta el 
papel que juegan en ellos el cuerpo, la posición 
social de los individuos, las dinámicas 
institucionales y la dimensión espacial. 

  X          X X X X   X 

CE6: Identificar, analizar y problematizar el papel 
de la lengua en la construcción de las identidades 
individuales y colectivas, así como los procesos de 
planificación del estatus y del corpus que afectan 
a la lengua catalana. 

   X X X             X 

CE7: Analizar críticamente textos de diversa 
índole (literarios, críticos, filosóficos, 
historiográficos, científico-técnicos, etc.), 
imágenes, discursos, fenómenos y prácticas 
culturales. 

      X X X X X X  X      



 

 

CE8: Identificar, analizar y problematizar, dentro 
del contexto de la cultura catalana, las maneras en 
que la literatura y las artes escénicas, plásticas y 
audiovisuales producen y son producidos por los 
procesos de construcción de la identidad y la 
subjetividad, y el papel que juegan el cuerpo y la 
dimensión espacial (nación, ciudad, paisaje, 
migración, exilio, etc.) en estos procesos. 

      X X X X X X       X 

CE9: Reconocer la profunda imbricación entre 
diferentes lenguajes, objetos y prácticas culturales 
y establecer conexiones entre ellos a partir de una 
mirada interdisciplinaria. 

       X X  X     X   X 
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Se prevé que un estudiante pueda realizar todo el plan de estudios en un año, en el caso de 

que lo curse a tiempo completo, o en un plazo superior de años según el modelo flexible de la 

universidad. A continuación se plantean los dos escenarios posibles, ya sea a tiempo completo 

o a tiempo parcial en dos años: 

 

 

 Planificación en un año lectivo 

 

 

Por materias 

 

Primer semestre  Segundo semestre 

Historia de la cultura catalana 
contemporánea: 

Modernización y conflicto 
 Cultura y subjetividad 

La ciudad y el territorio  Optativas 

Optativas  Trabajo Final de Máster 

   

30 ECTS  30 ECTS 

 

 

Por asignaturas 

 

Primer semestre  Segundo semestre 

Historia de la cultura catalana 
contemporánea: 

Modernización y conflicto 
 Cultura y subjetividad 

La ciudad y el territorio  
Lengua, identidad y nación 

(op) 

El catalán actual (op)  
La inmigración en los 

discursos sobre la identidad 
catalana (op) 

Las políticas lingüísticas del 
catalán (op) 

 
Deporte y cultura en 

Cataluña (op) 

Culturas populares y culturas 
tradicionales (op) 

 
Poesía catalana: Estética y 

subjetividad (op) 

Ciencia, tecnología y cultura 
en Cataluña (op) 

 
El cuerpo en el teatro y la 

danza catalanes (op) 

Espacio, lugar e identidad en 
la narrativa catalana 
contemporánea (op) 

 
Las artes visuales en 

Cataluña: Materialidad y 
sujeto (op) 

La identidad proyectada: Cine 
catalán (op) 

 
Diseño de la investigación en 
las Ciencias Humanas (op) 

El paisaje y el arte catalán de 
los siglos XIX y XX (op) 

 Trabajo Final de Máster 

Métodos en las Ciencias 
Humanas (op) 

  

   

30 ECTS  30 ECTS 
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 Planificación en dos años lectivos 

 

Por materias: 

 

Primer semestre  Segundo semestre 
 

Tercer semestre  Cuarto semestre 

Historia de la cultura 
catalana 

contemporánea: 
Modernización y 

conflicto 

 Cultura y subjetividad  Optativas  Optativas 

La ciudad y el territorio  Optativas    Trabajo Final de Máster 

       

15 ECTS  15 ECTS  15 ECTS  15 ECTS 
 

Por asignaturas (orientación de investigación): 

 

Primer semestre  Segundo semestre 
 

Tercer semestre  Cuarto semestre 

Historia de la cultura 
catalana contemporánea 

 Cultura y subjetividad  
Métodos en las 

Ciencias Humanas 
(op) 

 
Diseño de la investigación 
en las Ciencias Humanas 

(op) 

La ciudad y el territorio  
Lengua, identidad y 

nación (op) 
 El catalán actual (op)  Trabajo Final de Máster 

Las políticas lingüísticas 
del catalán (op) 

 
La inmigración en los 

discursos sobre la 
identidad catalana (op) 

 
Ciencia, tecnología y 
cultura en Cataluña 

(op) 
  

Culturas populares y 
culturas tradicionales 

(op) 
 

Deporte y cultura en 
Cataluña (op) 

 
La identidad 

proyectada: Cine 
catalán (op) 

  

Espacio, lugar e 
identidad en la narrativa 

catalana (op) 
 

Poesía catalana: 
Estética y subjetividad 

(op) 
    

El paisaje y el arte 
catalán de los siglos XIX 

y XX (op) 
 

El cuerpo en el teatro y 
la danza catalanes (op) 

    

  
Las artes visuales en 

Cataluña: Materialidad 
y sujeto (op) 

    

       

15 ECTS  15 ECTS  15 ECTS  15 ECTS 
 

Por asignaturas (orientación académica): 

 

Primer semestre  Segundo semestre 
 

Tercer semestre  Cuarto semestre 

Historia de la cultura 
catalana contemporánea 

 Cultura y subjetividad  
Ciencia, tecnología y 
cultura en Cataluña 

(op) 
 

La inmigración en los 
discursos sobre la 

identidad catalana (op) 

La ciudad y el territorio  
Lengua, identidad y 

nación (op) 
 El catalán actual (op)  

El cuerpo en el teatro y la 
danza catalanes (op) 

Las políticas lingüísticas 
del catalán (op) 

 
Deporte y cultura en 

Cataluña (op) 
 

La identidad 
proyectada: Cine 

catalán (op) 
 

Diseño de la investigación 
en las Ciencias Humanas 

(op) 

Culturas populares y 
culturas tradicionales 

(op) 
 

Poesía catalana: 
Estética y subjetividad 

(op) 
 

Métodos en las 
Ciencias Humanas 

(op) 
 Trabajo Final de Máster 

Espacio, lugar e 
identidad en la narrativa 

 
Las artes visuales en 

Cataluña: Materialidad 
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catalana (op) y sujeto (op) 

El paisaje y el arte 
catalán de los siglos XIX 

y XX (op) 
      

       

15 ECTS  15 ECTS  15 ECTS  15 ECTS 
 

 

Mecanismos de coordinación docente 

 

La responsabilidad última sobre la calidad que recibe el estudiante en cada asignatura 

corresponde al profesor responsable de asignatura (PRA). El profesor responsable de 

asignatura es quien vela por la calidad y la actualización del contenido y de los recursos de la 

asignatura, con especial atención a su diseño e innovando para garantizar el desarrollo 

adecuado de la actividad docente y su adecuación a los estándares de calidad definidos por la 

UOC. Se encarga del diseño del plan docente o plan de aprendizaje, planifica la actividad que 

debe desarrollarse a lo largo del semestre y revisa y evalúa la ejecución.  

 

Para garantizar la coordinación docente dentro del programa, el director de programa y 

los profesores responsables de las asignaturas del Máster se reúnen periódicamente con el 

objetivo de analizar los elementos de transversalidad que pueden presentar las asignaturas 

encadenadas y las asignaturas complementarias. Estas asignaturas comparten, en la mayoría 

de los casos, las competencias que trabajan, por lo que actividades y sistemas de evaluación 

pueden ser comunes y compartidos. 

 

Asimismo, el profesor responsable de asignatura es el responsable de coordinar a los 

distintos docentes colaboradores que interactúan en una misma asignatura, siendo su 

competencia evaluar de manera conjunta el funcionamiento, los resultados y el grado de 

alcance de los objetivos de la asignatura. 

 

Finalmente, para poder garantizar la efectiva coordinación entre todos los actores 

implicados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, estos se reúnen periódicamente 

con objeto de tratar los temas y las problemáticas de interés común, establecer criterios y 

evaluar el desarrollo del programa.  

 

Paralelamente, al inicio y al final de cada semestre, se llevan a cabo reuniones de cada 

profesor responsable de asignatura con el equipo de docentes colaboradores que coordina, y 

del director académico del programa con el equipo de tutores, donde se comparten los 

resultados de las evaluaciones, encuestas e indicadores de calidad, y se toman las decisiones 

pertinentes para cada una de las materias. 

 

Además, una vez al año (como mínimo) se realiza un encuentro de todos los docentes 

colaboradores y tutores con el profesorado, el director académico de programa y el director de 

estudios, con el objetivo de tratar los temas de profundización necesarios para el buen 

funcionamiento del Máster. 
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5.13. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

 

La movilidad de los estudiantes y titulados es uno de los elementos centrales del proceso de 

Bolonia. El Comunicado de Londres de mayo de 2007 dejó constancia del compromiso en el 

ámbito nacional de avanzar en dos direcciones: por un lado, los procedimientos y las 

herramientas de reconocimiento, y, por otro, estudiar mecanismos para incentivar la movilidad. 

Estos mecanismos hacían referencia a la creación de planes de estudios flexibles, así como a 

la voluntad de alentar el incremento de programas conjuntos. 

 

Movilidad en la UOC 

 

La movilidad que se efectúa en la UOC se centra en el intercambio de estudiantes con otras 

universidades mediante acuerdos articulados en convenios interuniversitarios, contemplando el 

posterior reconocimiento de créditos en la universidad origen del estudiante. Los acuerdos de 

movilidad pueden efectuarse en ambos sentidos; la UOC es emisora o receptora de 

estudiantes. Los acuerdos de movilidad pueden afectar tanto a la docencia virtual como a la 

presencial: 

- En los casos en los que la UOC actúa como emisora de estudiantes, los acuerdos 

pueden afectar tanto a asignaturas presenciales como a asignaturas virtuales de la 

universidad receptora. 

- En los casos en los que la UOC actúa como receptora de estudiantes, lo habitual es 

que la movilidad sea virtual, aunque podría considerarse algún caso excepcional que 

afectase a actividades presenciales organizadas desde la UOC. 

 

Programa Erasmus 

 

La UOC ha empezado a participar en el programa Erasmus de movilidad (presencial) de 

estudiantes en el curso 2011-2012. En una primera fase se limitó el esfuerzo de 

establecimiento de convenios a unos pocos programas de la universidad, todos ellos de grado. 

Gracias a los convenios establecidos en la fase piloto, en febrero de 2012 se concedieron 10 

becas Erasmus para estudiar durante un semestre en universidades de cuatro países 

europeos. De cara al primer semestre de 2012-2013, la UOC prevé ofrecer 20 becas de 

formación y 5 becas de prácticas, y se ha pasado de 4 convenios a 12, y de 6 ámbitos de 

conocimiento a 10. A partir de 2012-2013 los estudiantes de máster de la UOC podrán 

acogerse a los convenios de movilidad dentro del programa Erasmus. 

  

A nivel general de la UOC existe una Comisión de Movilidad que reúne a los 

responsables de la oficina de Relaciones Internacionales de la universidad y a los 

coordinadores Erasmus de los diferentes departamentos académicos. El departamento de 

Artes y Humanidades dispone de un coordinador Erasmus para todos los programas del 

departamento, incluido el del Máster Universitario en Estudios Catalanes, que lleva a cabo los 

contactos para establecer nuevos convenios, participa en el proceso de selección de 

candidatos a las becas Erasmus, asesora a los estudiantes seleccionados en la elección de 

asignaturas en la universidad destinataria, firma en nombre del departamento el “learning 

agreement” de cada estudiante, y mantiene contacto periódico con los estudiantes que se 

hallen ya realizando su movilidad. 
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Otros acuerdos de movilidad 

 

Respecto a los proyectos de movilidad, uno de los precedentes más consolidados en la UOC 

es el proyecto Intercampus. Desde 1999 la universidad participa en este proyecto, una 

experiencia de administración abierta en el ámbito universitario que se inicia a partir de un 

convenio de colaboración impulsado por la Generalitat de Cataluña entre diferentes 

universidades que participan en el seno del Consejo Interuniversitario de Cataluña. 

 

Intercampus demuestra que, virtualmente, el estudiante de cualquier universidad 

participante en el proyecto puede vincularse a un proceso de enseñanza-aprendizaje de 

asignaturas de otra universidad dotando al programa de un elemento de movilidad.  

 

El proyecto Intercampus nació como una experiencia piloto de intercambio de 

asignaturas, consideradas de libre elección y realizadas virtualmente entre las universidades 

participantes. Es una iniciativa pionera y modelo de colaboración y coordinación 

interuniversitaria, con un sistema de gestión centralizado del que participan todas las 

universidades por medio de www.catcampus.org. 

 

Actualmente son ocho las universidades participantes en el proyecto, y el objetivo 

principal es incorporar dinámicas innovadoras de formación, a distancia, complementarias a la 

formación presencial entre los universitarios catalanes y que ya apuntan a las metodologías de 

trabajo establecidas en el marco del EEES. 

 

El balance global de la experiencia es muy positivo, tanto por lo que se refiere a la 

demanda (5.317 solicitudes de preinscripción en el curso 2006-2007) sobre un total de 24 

asignaturas disponibles como por la perspectiva de la Universidad, puesto que desde el curso 

1999-2000 hasta el pasado curso 2006-2007 un total de 501 estudiantes de la UOC han 

participado en asignaturas impartidas por otras universidades catalanas, mientras que 1.317 

estudiantes de otras universidades han seguido la docencia de asignaturas en la UOC. 

 

Como resultado del proceso de consolidación del proyecto, actualmente se trabaja para 

darle un nuevo impulso, reforzar el entorno de colaboración interuniversitario y adaptarlo al 

nuevo marco que se deriva de la implantación del espacio europeo de educación superior. En 

este sentido se hace necesario revisar la oferta formativa de Intercampus, porque una de las 

características definitorias del programa desarrollado hasta el momento es que ha quedado 

circunscrito a contenidos transversales en asignaturas de libre elección, opción no contemplada 

en el diseño de los nuevos planes de estudio.  

 

La Universidad participa también de otros convenios bilaterales que le permiten ofrecer 

intercambio de asignaturas y estudiantes para el reconocimiento mutuo de créditos de libre 

elección o la organización de programas de doble titulación y titulación conjunta. 

 

El modelo no presencial de la Universitat Oberta de Catalunya permite también dotar 

de movilidad al programa en su conjunto. En este sentido, nuestro modelo basado en el uso de 

las nuevas tecnologías, y por medio de un campus virtual accesible desde internet, nos permite 

ofrecer formación a estudiantes que residen en cualquier lugar donde sea posible la conexión a 

la red. 
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Acuerdos concretos que afectan al Máster 

 

En estos momentos no disponemos de acuerdos concretos que afecten al máster universitario 

en Estudios Catalanes, pero hemos iniciado contactos con diversas universidades europeas 

(entre las que se encuentran University College Cork, Irlanda; Università Cà Foscari, Venecia, 

Italia; Queen Mary, Universidad de Londres, Reino Unido) para establecer acuerdos de 

intercambio de estudiantes dentro del programa Erasmus. Tenemos la intención de ampliar 

nuestra red de acuerdos con otras universidades europeas dentro de dicho programa. 

Finalmente, contamos con el apoyo del Institut Ramon Llull, que esperamos redundará en un 

crecimiento de nuestra cartera de convenios de movilidad de estudiantes. 

 

Mecanismos para el aseguramiento de la movilidad 

 

El criterio de elección de las universidades con las que se formalizan acuerdos de movilidad es 

académico, previo análisis de los planes de estudio y de los calendarios académicos, teniendo 

en cuenta los objetivos y las competencias descritos en cada programa. 

 

Las acciones de movilidad se articulan mediante acuerdos específicos. Estos acuerdos 

regulan (total o parcialmente) los siguientes aspectos. 

 Aspectos generales: marco de colaboración, objetivos del acuerdo, duración del 

acuerdo… 

 Pactos académicos: asignaturas afectadas por el acuerdo de movilidad, pactos 

académicos, tablas de equivalencias o de reconocimiento de créditos, pactos de 

calendarios académicos, comisión de seguimiento del acuerdo... 

 Pactos administrativos: circuitos para el posterior reconocimiento de los créditos 

mediante intercambio de información entre secretarías… 

 Pactos económicos: acuerdos entre universidades, condiciones especiales para 

alumnos, condiciones de facturación, plazos de tiempo estipulados…  

 Pactos legales: cláusulas para la protección de datos personales, tiempo de vigencia y 

condiciones de renovación, causas de rescisión y circuitos para la resolución de los 

conflictos. 

 

En función de cada acuerdo pueden existir cláusulas adicionales a las descritas (propiedad 

de los contenidos, intercambio de profesorado…). 

 

Una vez firmados los acuerdos, se dan a conocer a los estudiantes susceptibles de poder 

acogerse al programa de movilidad, especificando las condiciones de matrícula, los trámites y 

el posterior reconocimiento en el programa de origen. Esta puesta en conocimiento se articula 

por medio del tutor del programa, quien puede asesorar al alumno sobre las dudas que le 

surjan en lo relativo al programa de movilidad en el marco de los estudios que cursa. 
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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 propuesto  

 

La Universitat Oberta de Catalunya dispone de una estructura académica y de una estructura 

de gestión fija que garantizan el buen funcionamiento de la Universidad.  

 

- La estructura académica está formada por el profesorado responsable de la dirección 

académica de los programas y las asignaturas, y de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje así como del cumplimiento de los objetivos de formación. Asimismo, para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el aula virtual, 

la Universidad cuenta con una red de más de dos mil colaboradores docentes y tutores, 

coordinados por los profesores de la Universidad. El profesorado de la Universidad es el 

responsable único de la planificación académica, de la definición de los contenidos y 

recursos, y del proceso de evaluación y la nota final del estudiante. 

 

- La estructura de gestión integra la llamada Área de Gestión, que cuenta en la actualidad 

con más de cuatrocientos profesionales contratados, de perfiles diversos y divididos 

funcionalmente en áreas de especialización, que se configuran como ámbitos de apoyo a la 

actividad docente: Área de Operaciones de Gestión Docente, Área de Incorporación y 

Seguimiento del Estudiante, Área de Biblioteca, Área de Alumni, Área de Servicios al 

Estudiante, Área de Personas, Área de Planificación y Evaluación y Unidad de Recursos de 

Aprendizaje. 

 

6.1.1. Personal académico disponible 

 

El personal académico de la Universidad está agrupado por estudios y, tal como queda previsto 

en la Ley 3/1995 de reconocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya, de 6 de abril de 

1995, se compone de profesorado propio y de docentes colaboradores. 

 

Profesorado 

 

La Política de profesorado contempla las siguientes categorías y sus funciones asociadas: 

 

- Profesor asociado: Se trata de una posición inicial de profesorado, en la que se empiezan a 

desarrollar tareas docentes a tiempo parcial 

 

- Profesor ayudante: se trata de una posición inicial de profesorado, en la que se empiezan a 

desarrollar tareas docentes combinadas con la formación doctoral. 

 

- Profesor: es la posición que ocupa el profesorado doctor que está en proceso de desarrollo 

de sus capacidades docentes y de investigación, con especial énfasis en el modelo 

educativo de la UOC y en las líneas de investigación prioritarias establecidas por la 

Universidad. 
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- Profesor agregado: es la posición que ocupa el profesorado con unas capacidades 

docentes y de investigación evidenciadas y acreditadas (con especial énfasis en el modelo 

educativo de la UOC y sus objetivos de innovación e investigación). Los profesores 

agregados cuentan con la evaluación positiva emitida por la Agencia para la Calidad del 

Sistema Universitario Catalán (AQU) como profesores de la UOC. 

 

- Catedrático: únicamente puede acceder a esta categoría el profesorado agregado de la 

UOC con una carrera docente e investigadora plenamente consolidada o bien los 

profesores procedentes de otras universidades que dispongan de unos requisitos 

equivalentes. 

 

El master universitario en Estudios Catalanes propuesto se ofrece desde los Estudios de Artes 

y Humanidades, que cuentan en la actualidad con un total de 38 profesores. Estos Estudios 

están dirigidos por la directora, Agnès Vayreda, que es la responsable de toda la oferta de 

éstos y es miembro de la Comisión Académica de la Universidad. Un mínimo de 4 profesores 

conforman la Comisión de Titulación responsable principal del diseño del master, del 

seguimiento de su implementación y de la evaluación del programa. La Comisión de la 

Titulación está presidida por el director del master. 

 

Concretamente, este Máster cuenta con un total de 18 profesores a tiempo completo, 

un 88.9% de los cuales son doctores. De éstos últimos, un 62.5% ha obtenido la evaluación 

positiva de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), o de 

ANECA. Por categorías, encontramos un 0% de catedráticos, 44.4% de profesores agregados, 

44.4% profesores, 11.2% profesores ayudantes y 0% profesores asociados. 

 

Tabla resumen: 

 

Universidad Categoría * Total % Doctores % Horas % 

UOC Profesor 

agregado 

8 (44.4%) 100% 44.4% 

UOC Titular de 

Universidad) 

8 (44.4%)  87.5% 44.4% 

UOC  Ayudante 2 (11.2%) 50% 11.2% 

 

* NOTA: Seleccionar en función de la Categoría. 

Ayudante / Ayudante Doctor / Catedrático de Escuela Universitaria / Catedrático de Universidad 

/ Maestro de taller o laboratorio / Otro personal docente con contrato laboral / Otro personal 

funcionario / Personal docente contratado por obra y servicio / Profesor Adjunto / Profesor 

Agregado / Profesor Asociado / Profesor Auxiliar / Profesor Colaborador Licenciado / Profesor 

Colaborador Diplomado / Profesor Contratado Doctor / Profesor de Náutica / Profesor Director / 

Profesor Emérito / Profesor Ordinario o Catedrático / Profesor Titular / Profesor Titular de 

Escuela Universitaria / Profesor Titular de Universidad / Profesor Visitante 

 

En relación a la experiencia del profesorado, cabe destacar que un 83.3% cuenta con más de 

10 años de experiencia docente, mientras que un 16.7% lleva entre 5 y 10 años realizando 

dichas funciones.  
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En lo referente a su experiencia investigadora 5 profesores disponen de uno o dos 

tramos de investigación. Asimismo, es importante destacar que todos los profesores de los 

Estudios son activos en investigación y que la mayoría forma parte de redes profesionales o 

científicas de su ámbito de conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de 

que los Estudios se crearon hace poco más de 15 años, la participación en redes científicas ha 

aumentado a buen ritmo y en la actualidad se participa en un buen número de convocatorias 

competitivas de investigación.  

 

Finalmente, hay que mencionar que un 11% posee experiencia profesional diferente a 

la académica o investigadora, sea en el ámbito empresarial o en el de la administración 

pública. 

 

A continuación se presenta una relación del profesorado en el Máster universitario en 

Estudios Catalanes, en la que consta tanto su titulación como su experiencia profesional: 

 

Dirección del programa: 

 

Tabla resumen CV  

Profesorado 
Titulación 

académica  

Acredita

ción 

académi

ca  

Categoría / 

nivel 

contractua

l 

Dedicación  

Área de 

conocimie

nto  

Experiencia 

académica y/ o 

profesional 

Experiencia investigadora 

 

Josep- 

Anton 

Fernàndez 

Dr. en 

Lenguas 

Modernas 

(Cambridge) 

AQU 

(acredita

ción de 

agregad

o) 

Profesor 

agregado 

Completa Literatura y 

cultura 

catalanas; 

Estudios de 

género y 

sexualidad 

Queen Mary, 

University of 

London (1993-

2006); UOC 

(2007-) 

2 sexenios de investigación 
(1996 al 2001) y (2002 al 2007). 
Grupo de investigación 
emergente "Llengua, cultura i 
identitat en l'era global" (AGAUR 
2009SGR00460; IP Joan Pujolar 
Cos, UOC); Centre for the 
Interdisciplinary Study of 
Sexuality and Gender in Europe, 
University of Exeter 
(colaborador) 
(http://www.sall.ex.ac.uk/centres/
cissge/content/view/883/450/). 
Proyectos I+D+i financiados: 
"Funciones del pasado en la 
cultura catalana contemporánea. 
Institucionalización, 
representaciones e identidad" 
(Ministerio de Economía y 
Competitividad; FFI2011-24751; 
IP Jaume Subirana, UOC), 2012-
2014. 

 

 

Profesorado: 

 

Tabla resumen CV  

Profesorado 
Titulación 

académica  

Acredita

ción 

académi

Categoría / 

nivel 

contractua

Dedicación  

Área de 

conocimie

nto  

Experiencia 

académica y/ o 

profesional 

Experiencia investigadora 
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ca  l 

Ana 

Rodríguez 

Dra. en 

Historia del 

Arte  

No Ayudante Completa Historia 

del cine, 

historia 

del arte 

UB (2006-

2008) UOC 

(2008-) 

Becaria Investigadora grupo 
L.A.I.A. (Laboratori d'Investigació 
Audiovisual) Dep. Historia del 
Arte Universidad de Barcelona 
10.2006 al 1.2008. Grup de 
Recerca Emergent GRECS 
(UOC) ( 2009 SGR 730) del 
2008 a actualidad; Proyectos: 
2011-14 Investigació Las formas 
de compromiso de pareja y la 
expresión de las emociones en 
la era de la comunicación 
electrónica (proyecto II+D del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación; IP:Natàlia Cantó: 
CSO2010-16502, 

Joan 

Fuster 

Dr. en 

Historia 

Acredita

ción 

Profesor 

de  

Universi

dad 

Privada 

Agregado Completa Historia 

Contempo

ránea 

Universitat 

Ramon Llull 

(1997-), UOC 

(2001-), 

Universidad de 

Guadalajara 

(México) 

(2006-2007) 

Miembro del Grupo de 
investigación consolidado de 
Historia del Parlamentarismo 
reconocido por la Generalitat de 
Catalunya SGR 920 (2009-2014) 
des de 2012.IP Dr. Borja de 
Riquer; Proyecto de 
investigación: "Funciones del 
pasado en la cultura catalana 
contemporánea. 
Institucionalización, 
representaciones e identidad" 
(Ministerio de Economía y 
Competitividad. FFI2011-24751. 
IP Dr. Jaume Subirana UOC), 
2012-2014.  

Begonya 

Enguix 

Dra. en 

Antropología 

Social y 

cultural 

 AQU-

lectora 

 Agregada Completa Antropolo

gía Social 

y cultural 

 IVEI; U. 

Complutense; 

URV; UNED; 

UBA; UOC 

1 sexenio de investigación 
(2003 al 2010). Grupo de 
Investigación Consolidado en 
Antropología Social (URV); GRE 
Mediacciones (colaboradora) 
(UOC). Proyectos: Amores 
transnacionales: constitución y 
desarrollo de parejas mixtas en 
España (Ministerio de Ciencia y 
Tecnología -Plan Nacional I+D+i 
)(IP: Jordi Roca i Girona (URV), 
2010-2012; Cuerpo y procesos 
de modernización en África. El 
caso de Guinea Ecuatorial 
(Ministerio de Economía y 
Competitividad -Plan Nacional 
I+D+I) (IP: Josep Martí, CSIC) 
2012-2014. 

Jaume 

Claret 

Miranda 

Dr. en 

Historia 

AQU-

Lector 

Profesor 

Titular de 

Universida

d 

Completa Historia 

contempor

ánea, e 

historia 

Universitat 

Pompeu Fabra 

(2006-2011), 

UOC (2004-), 

Miembro de los proyectos de 
investigación "Funciones del 
pasado en la cultura catalana 
contemporánea: 
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intelectual INAH México 

(2011) 

institucionalización, 
representaciones e 
identidad" (FFI2011-24751, IP 
Jaume Subirana); y "Grup de 
Recerca de l'Institut Universitari 
d'Història Jaume Vicens Vives" 
(2009 SGR 00363, IP Josep 
Maria Delgado) 

Eduard 
Aibar 
Puentes 

Doctor en 
Filosofía 

Lector Agregado Tiempo 
completo 

  

 Estudios 
sociales 
de Ciencia 
y 
Tecnologí
a (STS) 

Dos tramos de 
docencia 
concedidos por 
la Universitat 
Oberta de 
Catalunya en 
el Marco del 
Programa 
Docentia: 
2012. 
Periodos: 
1997/98 - 
2001/02; 
2002/03 - 
2007/08. 

 

Dos sexenios de investigación 
concedidos por la Agència per a 
la Qualitat del Sistèma 
Universitari de Catalunya; 2010. 
Periodos: 1995-2000; 2001-
2009. 

Proyectos de investigación como 
IP: L’ús de continguts oberts a 
Internet en l’ensenyament 
universitari: un estudi empíric 
sobre les percepcions, actituds i 
pràctiques del professorat 
universitari respecte Wikipedia. 
Convocatoria Recercaixa: 
ACUP/Fundació La Caixa; de 1-
1-2012 a 31-12-2013. E-
governance i atenció ciutadana: 
la Generalitat de Catalunya en el 
context internacional. Proyecto 
incluido en el programa de 
investigación Internet-Catalunya. 
Financiado por el Dept. de 
Presidència de la Generalitat de 
Catalunya: de 2004 a 2006. 
Interacció entre el canvi 
tecnològic i el canvi organitzatiu 
en l’e-govern: un estudi de cas 
sobre l’Administració Oberta de 
Catalunya. Proyecto incluido en 
el programa de investigación 
Internet-Catalunya. Financiado 
por el Dept. de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya: de 
2001 a 2003. 

Isaac 

González 

Dr. en 

Políticas 

Públicas y 

Transformaci

ón Social. 

No Profesor 

Titular de 

Universida

d 

Completa Sociología UOC 2002-

2003 

UAB 2003-

2006 UOC 

2006- 

Grupo de Investigación 
Emergente GRECS (UOC) ( 
2009 SGR 730); Proyectos: 
2011-14 Investigación: "Las 
formas de compromiso de pareja 
y la expresión de las emociones 
en la era de la comunicación 
electrónica" (proyecto I+D del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación; IP: Natàlia Cantó-
Milà: Ref.:CSO2010-16502). 
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Jaume 
Subirana 
Ortín 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

No Agregado Tiempo 
completo 

 Sociologí
a cultural, 
cultura y 
literatura 
contempor
áneas. 

Docencia: UBC 
Vancouver 
(2007), Brown 
Univ. (2011), 
UPF (1994-98, 
2010, 2012), 
UOC (1998-), 
Ca'Foscari 
Venezia 
(2012). Tramo 
docente UOC-
AQU. 

2 sexenios de investigación. 
(1995 al 2000) y (2001 al 2008). 
GRE (Grup de recerca 
emergent) "Llengua, cultura i 
identitat en l'era global" (AGAUR 
2009SGR00460; IP Joan Pujolar 
Cos, UOC). Proyectos I+D+i 
financiados: “Intercambios entre 
sistemas literarios: mediación y 
mediadores desde la literatura 
catalana (s. XX)” 
(FF12008/02987/FILO; IP: Víctor 
Martínez-Gil, UAB), 2009-2011; y 
"Funciones del pasado en la 
cultura catalana contemporánea. 
Institucionalización, 
representaciones e identidad" 
(Ministerio de Economía y 
Competitividad; FFI2011-24751; 
IP Jaume Subirana, UOC), 2012-
2014. En 2009/10, estancia de 
investigación en la Unit of 
Culture Research de la 
Universidad de Tel Aviv, bajo la 
dirección del prof. Itamar Even-
Zohar (beca José Castillejo ref.: 
JC2009-00162). De 2004 a 2006 
fue director de la Institució de les 
Lletres Catalanes (Generalitat de 
Catalunya). 

Muriel 
Gómez  

Licenciada en 
Geografía e 
Historia 
(especialidad 
en Hª del 
Arte)  
Doctora en 

Historia del 

Arte 

Profesor 
contrata
do 
doctor 
(ANECA
) 
 
Lector 

(AQU) 

Profesora 

Titular de 

Universida

d 

Completa Historia 

del Arte 

Museo 
Etnológico de 
Barcelona 
National 
Museum of 
Japanese 
History  
UPF  
UNIZAR  
UOC  

Miembro grupos de 
investigación: Japón y España, 
relaciones a través del arte 
(grupo interuniversitario 
nacional: Universidad de 
Zaragoza, UOC, Universidad de 
Oviedo, Universidad 
Complutense de Madrid). 
Participación en proyectos 
I+D+i financiados: Inventario y 
catalogación de arte japonés en 
museos e instituciones públicas 
y museos privados en España 
(MEC HUM2005-05188, 2005-
2008, IP: Elena Barlés, UZAR); 
Catalogación y estudio de las 
colecciones de arte japonés 
tradicional y contemporáneo en 
España (museos públicos y 
privados) (MEC HAR 2008-
05784, 2008-2011, IP: Elena 
Barlés, UZAR); Coleccionismo y 
coleccionistas de arte japonés 
en España (MEC HAR 2011-
26140, 2012-2014, IP: Elena 
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Barlés, UZAR). Estancias de 
investigación: Japan 
Foundation Fellowship 
Researcher en el National 
Museum of Japanese History 
(Sakura-shi, Chiba-ken) y 
Sagano Ningyo no Ie (Kyoto). 
Publicaciones destacadas: (en 
prensa). "The Mingei Undo in the 
Japanese Collections of Museu 
Etnològic de Barcelona". En 
Shodoznavchi Studii, Journal of 
Eastern Studies, Center for 
Eastern Studies at the Kharkiv 
State Academy of Design and 
Arts (KSADA); con BUSQUETS, 
Anna (2011). "Instructional 
design and quality: learning 
strategies for the course plan 
and formative activities. A 
practical case of the Program of 
East Asian Studies". 
International Journal of 
Knowledge Society Research, 
vol. 2 núm. 4, pp. 44-58.; "El 
movimiento Mingei en las 
colecciones del Museu Etnològic 
de Barcelona. El caso de los 
kyôdo-gangu o juguetes 
populares y tradicionales 
japoneses". Tesis doctoral 
publicada en línea en la red 
Zaguan.  
Líneas de investigación: 
relaciones entre Catalunya y 
Asia a través del arte; 
museografía; patrimonio, arte y 
museos; arte popular y 
tradicional japonés, estudios de 
género. 

Narcís 

Figueras 

Licenciado en 

Filología 

Clásica 

No Profesor 

Titular de 

Universida

d 

Completa Filología 

clásica 

UOC (1996-) La dimensión europea de la 
literatura latina humanística de la 
Corona de Aragón: área 
lingüística catalana, Dra. 
Mariàngela Vilallonga Vives 
(UdG),2006-2008; Proyecto 
europeo E-MOVE (EADTU) 
sobre movilidad virtual de 
estudiantes universitarios, 
Dirección de la participación de 
la UOC en el paquete de trabajo 
“Un semestre en el 
extranjero”,2006-2007; GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN 
CONSOLIDADO, Llengua i 
Literatura de l’Edat Moderna 
Ref.: 2009 SGR 00129, 2009-
2013, Organismo convocante: 
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DGR (Generalitat de Catalunya). 
Coordinadores del grupo: Dr. 
Albert Rossich – Dr. Josep M. 
Nadal; PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN MICINN. 
Renacimiento y barroco en la 
literatura catalana. Edición de 
textos Ref.: Filo-FFI2009-09630, 
Enero 2010 / diciembre 2012, 
Organismo convocante: 
Convocatoria de 5 de enero de 
2009 de Proyectos I+D+I de 
investigación fundamental no 
orientada (MICINN), Investigador 
principal: Dr. Albert Rossich 
Estragó; PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN MICINN, 
Literatura y corrientes 
territoriales. Las tierras de 
Girona (1868-1939) Ref.: Filo-
FFI2011-24706, Enero 2012 / 
diciembre 2014, Organismo 
convocante: Convocatoria 2011 
de Proyectos I+D+I de 
investigación fundamental no 
orientada (MICINN), Investigador 
principal: Dra. Mariàngela 
Vilallonga Vives (UdG). 

Natàlia 

Cantó 

Dra. en 

Ciencias 

Sociales 

AQU-

Lector 

Agregada Completa Ciencias 

Sociales 

Universitat 

Bielefeld ( 

1997-2003 ) 

Universitat 

Leipzig ( 2003-

2007) UOC ( 

2007-) 

Grupo de Investigación 
Emergente GRECS (UOC) ( 
2009 SGR 730); Proyectos: 
2011-14 Investigación: "Las 
formas de compromiso de pareja 
y la expresión de las emociones 
en la era de la comunicación 
electrónica" (proyecto I+D del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación; IP: Natàlia Cantó-
Milà: Ref.:CSO2010-16502). 

Pau Alsina Dr. en 

Filosofía 

No Profesor 

Titular de 

Universida

d 

Completa Filosofía, 

Historia 

del Arte 

URL, UB, UPF, 

UPV, UCLM, 

UOC 

Grupo de Investigación 
Emergente en Cultura y Societat 
(GRECS)(UOC) (2009 SGR 
730); Grupo de Investigación en 
Arte y Ciencia (Universidade 
Federal Juiz de Fora, Brasil) . 
Proyectos: 2011-14 
Investigación: "Las formas de 
compromiso de pareja y la 
expresión de las emociones en 
la era de la comunicación 
electrónica" (proyecto I+D del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación; IP: Natàlia Cantó-
Milà: Ref.:CSO2010-16502). 

Teresa 

Iribarren 

Donadeu 

Dr. Filología 

Catalana 

AQU 

(Lector) 

Profesora 

Titular de 

Universida

Completa Filología 

catalana 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

FFI2011-25037 Salvador Espriu: 
estudio genético e interartístico 
de su obra. Ministerio de 
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d (1991-2009), 

Escola 

Universitaria 

de Turisme i 

Direcció 

Hotelera UAB 

(2004-2009) 

UOC (2009-) 

Educación y Ciencia. UAB. 
2012- 2014. IP: Víctor Martínez 
Gil 
 
FFI2010-19851-C02-01 La 
traducción en el sistema literario 
catalán: exilio, género e 
ideología (1939-2000) 
Ministerio de Educación y 
Ciencia.UAB. 2010- 2012  
IP:Montserrat Bacardí Tomàs 
 
FFI2008-03048 Cultura i 
literatura a Catalunya, 1939-
1959. Ministerio de Educación y 
Ciencia. UAB. 2009- 2011 
IP: Jordi Castellanos Vila 
 
HUM2005-01109 - Concepcions 
i discursos sobre la modernitat 
en la literatura catalana dels 
segles XIX i XX 
Ministerio de Educación y 
Ciencia. UAB. 2006-2008. IP: 
Jordi Castellanos Vila 
 
 

Joan 

Pujolar 

Cos 

Doctor of 

Philosophy 

(PhD.) in 

Linguistics. 

Lancaster 

University 

(UK). (1995). 

Convalidado 

per el MEC 

Dr. en 

Filosofía y 

Letras, 

división de 

Filología 

catalana 

(1997). 

Acredita

ción de 

investiga

ción 

AQU 

2008 

Agregado Completa Sociolingü

ística, 

análisis 

del 

discurso, 

antropolog

ía 

lingüística 

Universitat 

Autònoma de 

Barcelona 

(1996-1998); 

Universitat 

Oberta de 

Catalunya 

(1998-) 

 

2 sexenios de investigación. 
(1997 al 2002) y (2003 al 2008). 
GRE (Grup de recerca 
emergent) "Llengua, cultura i 
identitat en l'era global" (AGAUR 
2009SGR00460; IP Joan Pujolar 
Cos, UOC). IP Proyectos I+D+i:  
Lengua, cultura y turismo: 
discursos identitarios y 
mercantilización de las lenguas 
en los mercados globales. DGI-
MEC. Ref. HUM2006-13621-
C04-04/FILO. 10,000 €. 
 2007 –2009. “Nuevos hablantes, 
nuevas identidades: prácticas e 
ideologías lingüísticas en la era 
post-nacional.” MICIN. 94.380,00 
€. Ref. FFI2011-24781. 
 2012-2014. Tesis dirigida: 
Manuel Corona Villavicencio 
Globalización, identidades y 
escuela: “Lo latino” en Barcelona 
Codirigida con Virginia Unamuno 
(UAB). 

Ona 

Domènech 

Bagaria 

Doctora en 

Lingüística 

(UPF) 

 

Máster en 

Lectora-

AQU 

Agregada Completa Filología 

Catalana 

Universitat 

Oberta de 

Catalunya 

(2006- ) 

 

- Investigadora Institut 
Universitari de Lingüística 
Aplicada (IULA, UPF) desde 
1996. 
- Miembro grupo investigación 
consolidado IULATERM: “Lèxic, 
terminologia, discurs 
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lingüística 

aplicada: 

planificación 

y servicios 

lingüísticos 

(UB) 

Universitat 

Pompeu Fabra 

(1996-2011) 

 

Universitat de 

Barcelona 

(1990-1996) 

 

especialitzat i enginyeria 
lingüística” (20001SGR00273; 
IP: M.T. Cabré Castellví, UPF), 
desde 1999. 
- Coordinadora Red 
universitaria de Observatorios 
de Neología en lengua catalana 
NEOXOC (desde 2006).  
- Últimos Proyectos I+D+i 
financiados: - “Neologismos 
generales y especializados: 
análisis y contraste desde su 
producción, recepción y 
circulación social”. Min. 
Economía y Competitividad: 
FFI2012-37260. IP: M.T. Cabré 
Castellví, UPF. 2012-14 - 
“Jugando a definir la ciencia (2): 
Laboratorios de palabras”. Fund. 
Esp. Ciencia y Tecnología: 
FECYT-FCT-12-4482. IP: Rosa 
Estopà, UPF. 2012-13. - “La 
dimensió geolectal de la llengua 
catalana a través de la neologia. 
Anàlisi de la influència de 
l'anglès”. Institut d’Estudis 
Catalans: PT2012-S04-CABRE. 
IP: M.T. Cabré Castellví, UPF. 
2012-14. - “Análisis de los 
procesos de actualización del 
léxico español a partir de la 
prensa editada en Cataluña 
(APLE)”. Min. Ciencia y 
Tecnología: FFI2009-12188-
C05-01 (subprograma FILO). IP: 
M.T. Cabré Castellví, UPF. 2010-
12. - “Jugando a definir la 
ciencia”. Fund. Esp. Ciencia y 
Tecnología: FECYT-FCT-11-
2501. IP: Rosa Estopà, UPF. 
2011-12. - “NEOXOC, 
desenvolupament d’una xarxa 
d’observatoris de neologia de les 
varietats geolectals del català”. 
Institut d’Estudis Catalans: IP: M. 
Teresa Cabré Castellví, UPF. 
2008-10. - “Fundamentos, 
estrategias y herramientas para 
el procesamiento y extracción 
automáticos de información 
especializada (TEXTERM 3)”. 
Min. Ed. y Ciencia: HUM2006-
09458/FILO. IP: M.T. Cabré 
Castellví, UPF. 2006-09. 

Roger 

Canadell 

Rusiñol 

Licenciado en 

Filología 

Catalana 

No Ayudante Completa Literatura 

Catalana 

Contempo

Universitat 

Oberta de 

Catalunya 

Investigador en los proyectos 
financiados: 
 
- 2012-2014: RENAIXENÇA Y 
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(Universitat 

de Barcelona) 

ránea 

(XIX-XX-

XXI) 

(2001-2012) 

 

Universitat de 

Barcelona 

(2010-2012) 

 

2 tramos de 

docencia 

reconocidos 

UOC-AQU 

(Programa de 

evaluación 

DOCENTIA): 

2001-2006 i 

2006-2011 

 

LITERATURA, 1854-1898. 
INSTITUCION, 
REPRESENTACIONES E 
IDENTIDAD (FFI2012-31489) 
 
- 2008-2011: LA LITERATURA 
CATALANA EN EL 
OCHOCIENTOS: 
LIBERALISMO, 
RENAIXENÇA(CES), 
MODERNIDAD (FFI2008-
01548/FILO) 
 
- 2007-2008: Literatura y 
territorio (PAV-070000-2007-
236) 
 
- 2007-2008: BANC DE 
RECURSOS MULTIMEDIA PER 
A L’ESTUDI DE LA 
LITERATURA (2007MQD 00040) 
 
- 2007-2010: LITERATURA EN 
RED. ESTUDIOS LITERARIOS 
Y TECNOLOGÍAS DIGITALES 
(HUM2007-65162/FILO) 
 
- 2004-2006: EL REALISMO EN 
LA LITERATURA CATALANA 
DEL SIGLO XIX. TEORÍA Y 
PRÁCTICA. ENTRE EL 
PENSAMIENTO POSITIVISTA Y 
LAS TRADICIONES CLÁSICA Y 
ROMÁNTICA (HUM2004-
06110/FILO) 
 
- 2003-2006: TEXTO, 
CIBERTEXTO, HIPERTEXTO: 
LITERATURA ERGÓDICA Y 
PRÁCTICA CRÍTICA EN EL 
PARADIGMA DIGITAL 
(BFF2003-02749) 
 
- 2001-2005: HERMENEIA: 
ESTUDIS LITERARIS 
TECNOLOGIES DIGITALS 
 
- 1999-2002: POSITIVISMO Y 
MODERNIDAD EN LA 
LITERATURA CATALANA. 
1868-1898 (PB1998-1181) 

Roger 

Martínez 

Sanmartí 

Dr. en 

Sociología 

(mención 

Europea y 

premio 

No Profesor 

Titular de 

Universida

d 

Completa Sociología Batista i Roca 

Fellow en el 

Fitzwilliam 

College de la 

Universidad de 

Coordinador del grupo de 
investigación Emergente 
reconocido por la Generalitat de 
Cataluña GRECS (Grup 
d’Estudis en Cultura i Societat, 
2009-). 
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extraordinario 

de 

doctorado). 

Cambridge 

(1998-2000), 

Profesor 

asociado de la 

Universitat 

Autònoma de 

Barcelona 

(2001-03 y 

2005-2008), 

Profesor de la 

UOC (2003-) 

Investigador Residente en el’IN3 
(Internet Interdisciplinary Institute 
de la UOC, 2010-11). 
 
Investigador al proyecto de I+D 
del Ministerio de Ciencia e 
Innovacion “Las formas de 
compromiso de pareja y la 
expresión de las emociones en 
la era de la comunicación 
electrónica” (investigadora 
principal: Natàlia Cantó: 
CSO2010-16502 - subprograma 
SOCI; 20011- 2014; 42.000 €). 
 
Otras investigaciones 
financiadas:  
 
1996: Gust juvenil y posición 
social (Fundación Jaume Bofill; 
co-investigador principal; 600 mil 
pts.). 
 
1999-2001 Investigador en el 
proyecto Europeo sobre la 
Identidad europea de los jóvenes 
(investigador principal Jean-
Charles Lagree. Young people 
and Europe. Attitudes towards 
Europe and European identity – 
DG XXII (n° 1999, oct. 2001). 
 
Investigación sobre juventud en 
Sant Cugat del Vallès, financiado 
por el Ayuntamiento de Sant 
Cugat (co-investigador principal; 
2.808.050 pts; 2001-02) 
 
Investigación sobre consumo 
cultural de los jóvenes en 
Catalunya (co-investigador 
principal; Secretaria General de 
Joventut; 10.476€; 2003-04). 
 
Investigación Jóvenes, violencia, 
Internet y móviles (Observatori 
Català de la Joventut; 11.492€; 
investigador principal). 
 
Investigaciones como 
investigador residente en el IN3 
de la UOC sobre Socialización 
familiar en las nuevas 
tecnologías y sobre Gust musical 
y nuevas tecnologías 
(investigador principal; 2010-11; 
financiado por la residencia en el 
IN3). 
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Maria 

Teresa 

Puigdevall 

Serralvo 

Dra. en 

Política 

Lingüística 

No Profesora 

Titular de 

Universida

d 

Completa Sociolingü

ística 

2007-

actualidad: 

Profesora del 

grado de 

lengua y 

literatura 

catalanas. 

2010-

actualidad. 

Directora 

académica y 

profesora del 

Posgrado en 

gestión de la 

diversidad 

lingüística y 

cultural. 

Profesora de 

postgrado en 

Política 

lingüística i 

gestión del 

multilingüísmo 

de la 

Universidad de 

Barcelona 

(2009-

actualidad) 

2004-2005: 

Técnica en 

Política 

lingüística en el 

Consorci per a 

la 

Normalització 

Lingüística 

2001-2004. 

Parlamento 

Europeo: 

asesora 

parlamentaria. 

 
GRE (Grup de recerca 
emergent) "Llengua, cultura i 
identitat en l'era global" (AGAUR 
2009SGR00460; IP Joan Pujolar 
Cos, UOC). Proyectos I+D+i 
financiados: “Neophon: Nuevos 
hablantes, nuevas identidades: 
prácticas e ideologías 
lingüísticas en la era post-
nacional (Enero 2012-Diciembre 
2015). 
 
2008-2009 PBR 2008 (AGAUR, 
Ref. 2008 PBR 00032) “Llengua, 
identitat i polítiques turístiques a 
Catalunya i a Gal·les” IP: Maria 
Teresa Puigdevall, UOC. 
 
Miembro adjunto de la Unidad de 
Investigación en Política i 
Planificación lingüísticas del 
Departamento de galés de la 
Universidad de 
Cardiff.(International advisor 
Project “Language Ombudsman 
a Compartive Perspective: 
Wales, Ireland and Canada”. 
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Docentes colaboradores 

 

La Universidad cuenta con las figuras de docentes colaboradores y tutores para el desarrollo 

de la actividad docente. La relación con estos colaboradores se formaliza mediante un contrato 

civil de prestación de servicio o bien en el marco de convenios que la Universidad tiene 

firmados con otras universidades. 

 

En función del número de estudiantes matriculados cada semestre, los profesores 

cuentan con la colaboración de los tutores y de los docentes colaboradores, que prestan la 

atención individualizada a los estudiantes y despliegan el proceso de evaluación. 

 

El docente colaborador tiene que actuar como agente facilitador del aprendizaje, por lo 

que debe hacer de mediador entre los estudiantes y los diferentes materiales didácticos en el 

contexto del Campus Virtual. Su actuación tiene que servir de estímulo y de guía a la 

participación activa de los estudiantes en la construcción de sus conocimientos, y tiene que 

permitir, al mismo tiempo, que el proceso de enseñanza se ajuste a los diferentes ritmos y 

posibilidades de los estudiantes. 

 

Los ámbitos básicos de actuación que caracterizan a los diferentes encargos de 

colaboración docente agrupan el desarrollo de las siguientes acciones: 

 

- Llevar a cabo tareas de orientación, motivación y seguimiento. 

- Tomar iniciativas de comunicación con los estudiantes asignados a su grupo, tanto en un 

primer contacto y, periódicamente, para la continuidad de una relación personalizada. 

- Hacer un seguimiento global del grado de progreso en el estudio de la acción formativa 

desarrollada y valorar los éxitos y las dificultades que ha encontrado el estudiante. 

- Coordinarse con el profesor responsable de la asignatura y mantener contactos con otros 

docentes colaboradores de la misma materia o titulación.  

- Resolver consultas individuales generadas a lo largo del programa de formación: dudas 

sobre contenidos o procedimientos, decisiones sobre la evaluación, solicitudes de 

ampliación de información o de recursos complementarios, etc. 

- Atender consultas sobre incidentes en el estudio o seguimiento de la acción formativa. 

- Dirigir a los estudiantes a las fuentes o personas más adecuadas, con respecto a consultas 

generales o administrativas que sobrepasan sus atribuciones. 

- Desarrollar la evaluación de los aprendizajes adquiridos durante el proceso, en función del 

tipo de evaluación diseñada por el profesor responsable de la asignatura. 

 

El tutor, por su parte, tiene el encargo de orientar, guiar y asesorar al estudiante sobre 

cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 

- La planificación de su estudio. 

- El diseño de su itinerario curricular. 

- El ajuste de su ritmo de trabajo a sus posibilidades reales. 

- El conocimiento de la normativa académica. 

- El conocimiento del calendario académico. 

- El conocimiento de los derechos y los deberes de los estudiantes y de los canales de 

atención que tienen a su disposición. 

- El conocimiento del funcionamiento de la institución en términos generales.  
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Los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC disponen en la actualidad de un amplio 

abanico de tutores y docentes colaboradores con acreditada trayectoria académica en 

docencia virtual, vinculados a las diferentes titulaciones que se están impartiendo en la 

actualidad. Muchos de ellos podrán también participar como colaboradores del Máster en 

Estudios Catalanes. 

 
Como hemos apuntado, la necesidad de un contingente mayor o menor de tutores y docentes 

colaboradores viene determinada por el número real de estudiantes matriculados. Estas 

necesidades se determinan en cada curso y, a partir de la definición de los perfiles académicos 

y profesionales previstos por los estudios, se inicia la convocatoria para la selección de 

docentes colaboradores dando publicidad tanto en medios públicos como en el propio sitio Web 

de la Universidad. 

 

Los criterios para la selección de docentes colaboradores del Máster en Estudios Catalanes 

incluyen como mínimo los siguientes: titulación de doctor en un ámbito de conocimiento 

relevante al programa de estudios, aunque en casos excepcionales se podrá seleccionar a un 

licenciado o graduado cuando su trayectoria profesional o su experiencia investigadora y de 

publicación de resultados lo justifique;  experiencia docente universitaria, preferiblemente a 

nivel de posgrado; experiencia en la docencia en entornos virtuales; excelentes habilidades en 

la comunicación escrita. 

 

Los docentes colaboradores del máster en Estudios Catalanes también pueden dirigir trabajos 

finales de máster (TFM) en temáticas que pertenezcan a su ámbito de especialización 

académica, siempre que dispongan del título de doctor. 

 

 

Movilidad de profesorado 

 

En relación con la movilidad, la UOC solicitó en febrero de 2007 la Carta universitaria Erasmus, 

que la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea le concedió en julio 

de 2007. 

 

A principios del 2009 la UOC entró a formar parte del programa de movilidad docente, 

al año siguiente se añadió para el personal de gestión y en el curso 2011/12 se abrió la primera 

convocatoria para estudiantes. 

 

La Carta Erasmus abre la puerta a la universidad para participar como coordinadora o 

socia en proyectos y programas europeos, donde es requisito disponer de la Carta universitaria 

Erasmus. Por medio de estos programas, las instituciones pueden desarrollar actividades de 

movilidad de profesores, personal investigador, estudiantes y personal de gestión mediante el 

establecimiento de convenios bilaterales de colaboración con otras universidades que también 

dispongan de la Carta.  

 

Además, la UOC, en el marco de las convocatorias del Plan de ayudas internas, ofrece 

ayudas a la movilidad de profesorado e investigadores con el fin de facilitar la asistencia a 

acontecimientos, reuniones científicas o estancias en otras universidades o institutos de 

investigación. 
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6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 

 

Forma parte del equipo de los Estudios, además del personal académico, el personal de 

gestión. En concreto, existen los siguientes perfiles: 

 

- Administrador de estudios 

- Técnico de gestión académica 

- Secretaria 

 

El perfil de gestión, principalmente implicado en el diseño y el apoyo a la garantía de la 

calidad de los programas, es el administrador de estudios. Esta función se desarrolla de 

manera coordinada entre ambos administradores, de acuerdo con las políticas del 

Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua, bajo la dirección adjunta al Vicerrectorado 

de Posgrado y Formación Continua, y de acuerdo, a su vez, con las políticas del Vicerrectorado 

de Ordenación Académica y Profesorado, y juntamente con el Área de Planificación y 

Evaluación.  

 

Además se cuentan con los técnicos de gestión académica (TGA), un perfil principalmente 

implicado en la gestión del desarrollo de los programas es el técnico de gestión académica 

(TGA). Los Estudios cuentan con un número determinado de estos profesionales en función del 

número de programas que ofrecen y del número de créditos desplegados. Existe una 

coordinación entre todos los técnicos de gestión académica de la Universidad, en torno a las 

diferentes actividades que tienen encomendadas, con el fin de asegurar una visión transversal 

de los procesos relacionados con la gestión de la docencia: programación académica 

semestral, asignación a las aulas de colaboradores docentes, gestión en el aula de los 

recursos docentes y los materiales, seguimiento de incidencias y gestión de trámites de 

estudiantes.  

  

El Máster universitario en Estudios Catalanes cuenta con el apoyo directo de un total de 

tres personas del equipo de gestión: un administrador de los Estudios de Artes y Humanidades, 

un técnico de gestión académica y una secretaria.  

 

Además del personal académico y de gestión de los Estudios, la UOC dispone de una 

estructura de gestión centralizada que permite dar respuesta a los aspectos comunes de la 

gestión y organización administrativa de los diferentes programas. Este planteamiento hace 

que no haya una adscripción a un programa concreto, sino que se dé respuesta a las diferentes 

necesidades de forma centralizada en diferentes equipos. Por lo tanto, la gestión se realiza 

tanto en relación directa con los programas desde diferentes equipos de gestión –como los de 

Operaciones de Gestión, Servicio a los Estudiantes, Recursos de Aprendizaje, o Planificación y 

Evaluación, entre otros– como de forma indirecta, desde el resto de grupos operativos que dan 

servicio en ámbitos como el mantenimiento de los sistemas de información en la Universidad o 

los aspectos de gestión económica. 

 

Los equipos de gestión con relación directa con la gestión docente o de programas son los 

siguientes: 
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- Área de Servicios Académicos 

- Área de Estudiantes 

- Oficina de Planificación y Calidad 

- Área de Márqueting 

- Área de Operaciones de Proyectos Corporativos Biblioteca 

 

El Área de Servicios Académicos es el área responsable de posibilitar la gestión docente 

de la Universidad. Apoya los procesos de gestión vinculados al profesorado y facilita soluciones 

técnicas para la correcta impartición de la docencia. Gestiona, además, el entorno virtual y los 

encargos realizados a los docentes colaboradores, y facilita los materiales en el aula para que 

la docencia y su evaluación sean posibles. 

 

Gestiona los calendarios y las hojas personales de exámenes y pruebas de validación en 

las que los estudiantes pueden elegir día, hora de sus pruebas principales y la sede en la que 

quieren realizarlas, y coordina la realización de las pruebas virtuales que realizan estudiantes 

con necesidades especiales o residentes en el extranjero. Organiza la logística de todas las 

sedes de exámenes, no sólo en Cataluña sino también en el resto del territorio español, y 

posibilita los diferentes modelos de evaluación que ofrece la Universidad. 

 

Realiza también la gestión académica de los expedientes, asegurando su óptima gestión 

desde el acceso del estudiante a la Universidad hasta su titulación. Posibilita los trámites 

ligados a la vida académica del estudiante, establece calendarios, diseña circuitos que 

garanticen una eficiente gestión de la documentación recibida, emite los documentos 

solicitados por los estudiantes (certificados, títulos oficiales, propios, progresivos, etc.), 

gestiona la asignación de becas, autorizaciones, convenios de trabajo de final de Máster y 

prácticas, y los traslados de expediente solicitados por el estudiante. Desde OGD se gestiona 

la tramitación de la evaluación de estudios previos, desde las solicitudes hasta la resolución y 

sus posibles alegaciones. 

 

Además el área es responsable de la Biblioteca. La UOC cuenta con una Biblioteca 

Virtual, que tiene como principal objetivo proporcionar a estudiantes, docentes e investigadores 

acceso a la información necesaria para el desarrollo de sus funciones. La Biblioteca Virtual 

ofrece un conjunto de recursos y servicios a los distintos miembros de la comunidad 

universitaria y apoya especialmente a los estudiantes en el desarrollo de su actividad de 

aprendizaje facilitándoles la documentación requerida para superar con éxito la evaluación 

continua y los exámenes.  

 

El funcionamiento de la Biblioteca se ha concebido para que pueda obtenerse lo que se 

necesita de forma inmediata y desde cualquier lugar con acceso a la red de Internet. El acceso 

a los contenidos y servicios de la Biblioteca Virtual se realiza mediante la página Web, que 

recoge, además de información general del servicio (información institucional y una visita virtual 

a la biblioteca), lo siguiente: 

 

- El catálogo. Da acceso al fondo bibliográfico de la Universidad, tanto a la bibliografía 

recomendada como al fondo especializado en sociedad de la información, y a otros 

catálogos universitarios nacionales e internacionales. 

- La colección digital. Permite acceder a toda la información en formato electrónico, bases de 

datos, revistas, enciclopedias y diccionarios en línea, libros electrónicos, portales 
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temáticos, etc., organizados tanto por tipo de recurso como por las áreas temáticas que se 

imparten en la Universidad. 

- Los servicios. Proporcionan acceso directo al préstamo, encargo de búsqueda documental 

y otros servicios de información a medida, como el servicio de noticias, la distribución 

electrónica de sumarios y el servicio de obtención de documentos. 

 

El Área de Estudiantes garantiza la óptima incorporación y acogida de los nuevos 

estudiantes y de su progresión. Por medio del Campus Virtual, el estudiante accede a toda la 

información académica necesaria, cuenta con el asesoramiento personal de su tutor, puede 

visualizar en todo momento el estado de su expediente y tiene la opción de efectuar consultas 

en línea –incluso las relativas a temas relacionados con la informática de su punto de trabajo o 

de los materiales. Todo ello debe entenderse como un sistema integral de comunicación y 

atención que comprende no sólo la información del Campus, sino también un completo sistema 

de atención de las consultas individuales y un eficaz sistema de tratamiento de quejas, si estas 

se producen. Coordina todos los servicios que se ofrecen a los estudiantes a partir del Plan 

Director de Servicios, garantizar que los estudiantes cuentan con toda la información necesaria 

para cursar sus estudios en la universidad, y por último de la atención personalizada tanto en 

relación a los trámites académicos, ayuda informática, y la recogida de las quejas y 

recomendaciones. Es importante destacar que desde a finales del curso 2007/08 la universidad 

cuenta con el Defensor universitario, cuyas funciones y designación constan en el artículo 44 

de las Normas de Organización y Funcionamiento. 

 

La Universidad facilita también al estudiante un acompañamiento de tipo relacional-social, 

proporcionando los elementos necesarios para el enriquecimiento de la vida universitaria más 

allá de lo estrictamente académico o docente. El estudiante encontrará en el Campus Virtual 

toda una serie de ventajas culturales y comerciales, así como servicios pensados para cubrir 

sus necesidades. Por ejemplo, tiene la posibilidad de chatear, participar en alguno de los 

cuatrocientos foros de debate sobre todo tipo de temas, realizar compras por medio de la 

cooperativa o buscar su promoción laboral y profesional por medio de la bolsa de trabajo. 

 

La Oficina de Planificación y Calidad está implicada principalmente en los procesos de 

verificación y evaluación de programas, así como en los procesos de evaluación de la actividad 

docente del profesorado. También recae en esta unidad el aseguramiento de los sistemas 

internos de garantía de la calidad y la gestión del proceso de creación a la planificación de los 

recursos de aprendizaje asegurando su la calidad y control. 

 

El Área de Márqueting es la responsable de los procesos de información pública de los 

planes de estudios y también, mediante su unidad de Análisis e Investigación de Mercado, del 

análisis de las necesidades y expectativas de la sociedad en relación con la oferta que pueda 

desarrollar la UOC. 

 

 

6.2. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 

 

Los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC están integrados por un colectivo de 44 

personas, de las cuales 38 son profesores y profesoras a tiempo completo (la cifra incluye al 

director de estudios y al director del programa) y 6, personal de gestión (1 administradora de 

estudios, 4 técnicos de gestión de programa, 1 administrativa). Además, disponen de un equipo 
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externo de docentes colaboradores –tutores y colaboradores docentes– para llevar a cabo el 

desarrollo de los programas. 

 

Las estimaciones de los Estudios de Artes y Humanidades sobre las necesidades de 

profesorado para la puesta en marcha del Máster universitario en Estudios Catalanes permiten 

prever que no será necesario el incremento de profesorado, aun cuando, al inicio del proceso 

de implantación del Máster, habrá una cierta sobrecarga. Pasado este momento, sin embargo, 

el profesorado actual podrá asumir normalmente la docencia del futuro Máster universitario en 

Estudios Catalanes. 

 

El sistema de selección, formación y evaluación del profesorado sigue un proceso 

claramente definido en el Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la Universidad y que 

queda recogido en el manual correspondiente (AUDIT). El Vicerrector de Ordenación 

Académica y Profesorado planifica el proceso de selección de profesorado a partir de las 

necesidades de implantación de los programas. Dicha planificación es aprobada por el Consejo 

de Gobierno que realiza la convocatoria pública de las plazas y nombra el Comité de Selección, 

que serán el encargado de seleccionar los profesores en función de los perfiles necesarios y 

los candidatos presentados. El proceso de formación recae en los Estudios y en el Área de 

Personas y la evaluación, promoción y reconocimiento recae en una Comisión de Evaluación 

de Profesorado que es nombrada por el Consejo de Gobierno y tiene la responsabilidad de 

aplicar los procedimientos descritos en el Manual de evaluación de la actividad docente 

(DOCENTIA) que ha sido aprobado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Cataluña (AQU). 

 

 

6.2.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 

mujeres y la no-discriminación de personas con discapacidad 

 

La Universidad dispone de los siguientes mecanismos para asegurar la igualdad y la no-

discriminación por discapacidad entre sus recursos humanos. 

 
Mecanismos de igualdad 

 
1. Agente para la igualdad 

 

La UOC dispone desde 2006 de la figura de una agente para la Igualdad. La agente para la 

igualdad tiene como responsabilidad velar por la correcta aplicación de la Ley orgánica para la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres (3/2007), así como desplegar las acciones del plan 

de igualdad propio de la Universidad. 

 

2. Plan de igualdad 

 

La UOC dispone desde 2007 de un plan de igualdad para el periodo 2007-2010. El Plan se ha 

revisado y el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 23 de febrero de 2011 el nuevo Plan para 

el período 2011-2013. El nuevo plan parte de un diagnóstico que refleja la situación actual en la 

universidad y establece el conjunto de acciones que deben llevarse a cabo para la consecución 

de los objetivos marcados.  

 

3. Comisión para la Igualdad 



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS CATALANES  

MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO 

 

135/150 
 

 

La UOC dispone desde 2006 de una comisión de género integrada por profesores y profesoras. 

Dicha comisión participa en la Comisión Interuniversitaria de Género de las universidades 

catalanas. Tiene el encargo de identificar desequilibrios entre géneros en relación con las 

cuestiones de ámbito académico y científico (paridad en la representación científica, presencia 

de la perspectiva femenina en los contenidos y materiales de estudio, etc.). El Consejo de 

Gobierno aprobó además, el 23 de febrero de 2011, la creación de la figura de “Delegada de la 

Rectora para la Igualdad”. 

 

Para el despliegue del Plan de Igualdad 2011-2013, la Comisión ha identificado un 

conjunto de subcomisiones de trabajo para asegurar una mayor especialización de las 

acciones. 

 

4. Políticas de recursos humanos  

 

La UOC incorpora la perspectiva de género en la totalidad de las políticas de gestión de las 

personas (selección, comunicación interna, retribución, contratación, formación y desarrollo) y 

posee medidas específicas para el fomento de la conciliación entre vida personal y profesional. 

Es Premio Nacional Empresa Flexible 2007 y participa en diversos foros donde se comparten 

prácticas sobre igualdad y conciliación. 

 

Mecanismos para la no discriminación de las personas con discapacidad 

 

1. Programa para la Accesibilidad 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el 25 de noviembre de 2009 impulsar un 

Programa de Accesibilidad que promoviera la puesta en marcha de las medidas necesarias 

para asegurar la accesibilidad de la universidad para las personas con discapacidad. Este 

Programa, de carácter transversal, tiene en consideración las necesidades de todo el colectivo 

de la universidad, tanto estudiantes como personal de gestión y profesorado, incluyendo 

también a los colaboradores docentes. 

 

2. Plan de Actuación para la Accesibilidad 

 

La UOC dispone desde 2009 de una propuesta de plan de actuación, que se materializó en el 

2011 en un calendario de actuación anual. Para el año 2012 está previsto que la universidad 

apruebe su Política para la Atención a la Diversidad funcional, con vigencia hasta el 2015. Esta 

política partirá de un diagnóstico que refleja la situación actual en la universidad y establece el 

conjunto de acciones que deben llevarse a cabo para la consecución de los objetivos 

marcados.  

 

3. Comisión Estratégica para la Accesibilidad 

Desde el 2011 la UOC cuenta con la Comisión Estratégica para la Accesibilidad, formada por el 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, el Vicerrector de Tecnología, el Delegado 

de la Rectora para los Estudiantes y la Vicegerencia de Gestión. Su función es marcar las 

directrices y principios de toda actuación realizada en la universidad en referencia a su 

accesibilidad para las personas con discapacidad, mediante la aprobación y el fomento de una 

Política de Atención a la Diversidad Funcional.  
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4. Políticas de recursos humanos  

 

La UOC cumple con la legislación vigente en lo que se refiere a la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad, y busca nuevas vías para mejorar su incorporación al equipo de la 

universidad. Actualmente se está trabajando en la redacción de un Manual para la Diversidad 

que permita considerar en igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad en la 

totalidad de las políticas de gestión de las personas (selección, comunicación interna, 

retribución, contratación, formación y desarrollo). Por ejemplo, en el ámbito de formación se 

ofrecen cursos sobre como generar documentos accesibles tanto para el personal de gestión y 

profesorado, como para los colaboradores docentes. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 

 

Espacios docentes y específicos para el aprendizaje 

 

La UOC tiene como base un modelo de enseñanza a distancia centrado en el estudiante. Este 

modelo utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para facilitarle 

espacios, herramientas y recursos que le permiten la comunicación y el desarrollo de su 

actividad académica. El espacio principal donde esto tiene lugar es el Campus Virtual. En él, el 

aula es el espacio virtual en el que el estudiante accede al plan docente de las asignaturas 

(objetivos, planificación, criterios de evaluación, actividades y recursos), se relaciona con los 

profesores y con los compañeros de grupo de modo permanente y vive la experiencia de 

aprender y de generar conocimiento compartiendo sus ideas o propuestas. 

 

 El aula virtual cuenta con tres espacios de comunicación básicos: el tablón del 

profesor, el foro y el debate. Asimismo, y en lo que se refiere a la evaluación de los 

aprendizajes, el aula permite el acceso al registro de resultados de la evaluación continua y 

final de todas y cada una de las asignaturas. 

 

Hay tres tipos de asignaturas principales: estándar, de especial dedicación y el Trabajo de 

fin de Máster (TFM): 

 

 En las asignaturas estándar, la acción docente sigue un plan de aprendizaje común. La 

atención se realiza principalmente a través de los buzones personales de cada 

estudiante, los buzones grupales y la dinamización de docentes colaboradores en el 

aula. La ratio de estudiantes por aula virtual en las asignaturas estándar es de un 

máximo de 75 estudiantes. Hasta el momento, la media en las titulaciones LRU, 

actualmente en extinción, ha sido de 60 estudiantes por aula. 

 

 En las asignaturas con especial dedicación priman los elementos de individualización 

sobre los grupales, de manera que cada estudiante, o grupo reducido de estudiantes, 

sigue un itinerario de aprendizaje diferenciado. La ratio de estudiantes en las 

asignaturas con especial dedicación es de un máximo de 50 estudiantes por aula 

virtual. 

 

 En las asignaturas de Trabajo de fin de Máster (TFM) es preciso realizar un 

seguimiento individualizado y personalizado. La ratio de estudiantes por aula en estas 

asignaturas es de entre 10 y 15 estudiantes como máximo. Aun así, en la mayoría de 

los casos la ratio de estudiantes suele ser inferior a 10 estudiantes. Cada aula de TFM 

es responsabilidad de un profesor o docente colaborador que se asegura del 

cumplimiento de los plazos previstos en el plan docente de la asignatura y asigna cada 

estudiante a un director de TFM, que es un profesor o docente colaborador especialista 

en el ámbito académico en el que se inscriba la temática escogida por cada estudiante. 

Los directores de TFM tienen en todos los casos el título de doctor, y en el caso del 
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Máster en Estudios Catalanes dirigen un número máximo de tres TFM cada año 

académico 

 

 

Prácticas externas 

 

Tal como se explicita en el punto 5 de la memoria, este Máster no contempla la realización de 

prácticas externas. 

  

Biblioteca y Recursos de aprendizaje 

 

Desde su inicio, la UOC proporciona a sus estudiantes los recursos de aprendizaje vinculados 

a cada una de sus asignaturas para la realización de su actividad docente. 

 

El origen de estos recursos de aprendizaje es múltiple. Pueden ser materiales docentes 

que la propia UOC encarga y elabora o pueden ser recursos existentes en la red o ya 

publicados por terceros. 

 

El encargo y elaboración de los materiales docentes propios es una característica del 

modelo de aprendizaje de la UOC. En estos momentos, la UOC tiene un volumen considerable 

de materiales docentes elaborados por expertos y editados por profesionales que se encargan 

de hacer tratamiento didáctico, corrección y/o traducción, edición y maquetación. 

 

El tratamiento didáctico consiste en dar forma al contenido del autor, convertir frases 

largas en cortas, elaborar párrafos sencillos, destacar textos o ideas importantes, poner 

ejemplos o añadir recursos gráficos que puedan facilitar la comprensión y lectura del texto. 

Además los contenidos pasan todos por una revisión lingüística, estilística y ortotipográfica, así 

como por su traducción a otros idiomas si hace falta. 

 

La edición del contenido docente UOC se hace en XML de forma que el contenido tiene 

múltiples versiones: web, pdf, audio o dispositivo electrónico. 

 

Cada año la UOC hace una inversión en nuevos contenidos y en la renovación de 

aquellos que han quedado obsoletos. 

 

Por otro lado, los usuarios de la UOC cuentan con una Biblioteca Virtual, tal como se 

explica en el apartado 6 de esta memoria, que tiene como principal objetivo proporcionar a 

estudiantes, docentes e investigadores acceso a la documentación e información necesaria 

para el desarrollo de su actividad. 

 

La Biblioteca Virtual de la UOC es accesible a través del portal web para toda la 

comunidad universitaria e incluso para usuarios externos en el caso de algunos servicios y 

colecciones. Asimismo, se accede a ella directamente desde las aulas del Campus Virtual por 

medio del espacio ‘Materiales y fuentes’, que reúne y proporciona una selección rigurosa de 

recursos, preparada conjuntamente entre el profesorado y el equipo de la Biblioteca. Este 

espacio de recursos está presente en todas las asignaturas, facilita a los estudiantes el 

seguimiento de las actividades propuestas y les permite tener a su alcance fuentes de 

información y recursos actualizados para cada ámbito. Los recursos que se incluyen en el aula 
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son de tipología diversa: contenidos creados adhoc (anteriormente descritos) artículos, bases 

de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas, software, ejercicios de autoevaluación, 

enlaces a la bibliografía recomendada, recursos de información electrónica gratuitos, etc. De 

esta forma los estudiantes disfrutan de una biblioteca a medida para cada asignatura.  

 

Los contenidos docentes de las aulas son revisados cada semestre por el profesor 

responsable con el apoyo técnico del equipo de Biblioteca, quienes se responsabilizan de 

gestionar el proceso de generación de contenidos docentes, ya sea mediante la contratación y 

creación de obras UOC, como mediante la gestión de derechos de autor de material ya 

publicado. Este material se complementa con la bibliografía recomendada y otras fuentes de 

información que se actualiza semestre a semestre. 

 

 

La red territorial 

 

La UOC cuenta con una red territorial formada por sedes y puntos de información. 
 

Esta red representa el vínculo y el compromiso entre la Universidad y el territorio. Su 

misión es difundir el conocimiento que genera la Universidad, dar a poyo y dinamizar la 

comunidad universitaria, contribuyendo a la transformación de la sociedad.  

 

Los objetivos de esta red son: 

 

• Potenciar la visibilidad y la notoriedad de la universidad.  

• Promover y potenciar las relaciones con el entorno local, actuando como dinamizador 

del territorial.  

• Acercar y adecuar los servicios y recursos que faciliten la formación virtual. 

• Canalizar y atender las necesidades de la comunidad universitaria. 

  

Actualmente existen 67 dispositivos territoriales 

17 sedes territoriales: Manresa, Salt, Barcelona, Reus, Lleida, Sabadell, Terrassa, Sant 

Feliu de Llobregat, Tortosa, Vic, L'Hospitalet del Llobregat, Granollers, Tarragona, Vilanova i la 

Geltrú, Madrid, Sevilla y València. 

 

51 Puntos de información: Amposta, Andorra, Badalona (Can Casacuberta i Llefià), 

Banyoles, Barcelona (Les Corts, Vila Olímpica, Sant Andreu i Horta-Guinardó), La Bisbal 

d'Empordà, Berga, Blanes, Ciutadella, Coma-ruga, Eivissa, Figueres, Gandesa, L'Alguer, 

Igualada, Manacor, Martorell, Mataró, Montblanc, Mora d'Ebre, Olot, Palafrugell, La Pobla de 

Segur, Puigcerdà, Ripoll, Rubí, Santa Coloma de Farners, La Seu d'Urgell, Solsona, Sort, 

Tarragona, Tàrrega, Valls, Barberà del Vallès, Manlleu, Masquefa, Ribes de Freser, La 

Fatarella, La Pobla de Segur, Santa Bàrbara, Vallirana, Vidreres, Tremp, Pont de 

Suert,l’Ametlla de Mar, Pineda de Mar, Vilafranca del Penedès, Balaguer y Falset.  

 

Los servicios que ofrecen las sedes son:  

 

- Asesoramiento personalizado de la oferta formativa de la Universidad.  
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- Apoyo a la gestión académica, posibilidad de entrega y recogida de documentación, 

entrega de títulos y resolución de dudas académicas. 

- Servicio de retorno y préstamo bibliográfico. 

- Centro de recursos, con la puesta a disposición de conexión a internet, equipamiento 

audiovisual, salas de estudio y salas de reuniones.  

- Participar en los órganos de representación de los estudiantes en el territorio a través de 

las comisiones de sede. 

- Participar en las actividades que se organizan regularmente, como talleres i ciclos de 

conferencias: http//territori.blogs.uoc.edu 

- Asistir a les Jornadas de acogida, actividades dirigidas a estudiantes de nuevo acceso para 

facilitar la incorporación a la Universidad. En estas jornadas se ayuda al estudiante a 

identificar los aspectos más relevantes de su nueva etapa formativa. 

 

 

Los servicios que ofrecen los puntos de información son: 

 

- Información general sobre la oferta formativa de la Universidad. 

- Devolución de los préstamos del fondo bibliográfico. 

- Conexión a Internet y uso de salas de estudio.  

 

 

Los mecanismos existentes de mejora y supervisión de los servicios que se ofrecen en esta 

red se detallan a continuación: 

 

- Comisiones de sedes, formada por los representantes de los estudiantes de la zona 

territorial que representa cada una, escogidos por votación entre los propios estudiantes. 

Las funciones de las comisiones de sede (que preside el director de la sede 

correspondiente) son proponer mejoras de los servicios que se ofrecen y proponer 

actividades a realizar.  

- Buzón de sugerencias en cada sede. 

- Plan de mantenimiento anual de los espacios (infraestructuras), que supervisan los 

diferentes directores territoriales. 

- Plan de mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas (sustitución de los equipos 

informáticos cada 5 años como máximo). 

- Encuesta a los estudiantes usuarios de las sedes. 

- Detección de las necesidades de los estudiantes directamente a través de los comentarios 

que envían al personal de atención de las sedes. 

 

Inversiones 

 

Por la propia naturaleza de la Universidad, no existen inversiones específicas para los 

programas. 

  

Las inversiones en equipamientos de la Universidad son de carácter general y se 

distribuyen en inversiones en las oficinas de gestión, en las inversiones en las sedes y puntos 

de información de la red territorial y sus bibliotecas, y en las inversiones en aplicaciones 

informáticas y el Campus Virtual (en el que se imparte la docencia) y que afectan por igual a 

todos los programas de formación. 
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Seguridad 

 

El Campus Virtual es el espacio donde se desarrolla toda la actividad docente y un espacio de 

comunicación y relación entre los usuarios. Permite a docentes y estudiantes enseñar y 

aprender mediante el uso de más de 20 herramientas distintas como wikis, blogs, foros, 

videoconferencia, vídeos, materiales didácticos, buscadores, etc. Es un entorno abierto que 

permite añadir nuevas herramientas y también un sistema de gestión que permite al personal 

de gestión gestionar la creación de las aulas, la asignación de usuarios y la copia de 

información semestre a semestre de forma automática.  

 

La UOC realiza encuestas de uso y satisfacción, y análisis periódicos de las 

necesidades de los usuarios. Las mejoras y desarrollos se fundamentan en una metodología 

de diseño centrado en el usuario asegurando así la usabilidad y adecuación a las necesidades.  

 

El Campus Virtual ha garantizado el acceso de los usuarios a pesar del incremento 

anual constante (de los 200 usuarios del curso 1995-1996 a los más de 45.000 del curso 2010-

2011). Actualmente registra una media de 2000 conexiones simultáneas diarias y picos 

puntuales de más de 6000 usuarios simultáneos. Los datos se pueden consultar en tiempo real en: 

http://www.uoc.edu/portal/castellano/tecnologia_uoc/infraestructures/campus/index.html  

 

El Campus Virtual se fundamenta en estándares tecnológicos internacionales y en una 

arquitectura orientada a servicios. La consultora Gartner ha publicado en el año 2011 un 

estudio de caso para instituciones de educación virtual basado en el modelo tecnológico del 

Campus Virtual de la UOC, destacándolo como ejemplo y modelo a seguir [Gartner, 28 March 

2011, Case Study: Approaching the Learning Stack. The Third-Generation LMS at Universitat 

Oberta de Catalunya].  

 

La Universidad dispone de un sistema de seguimiento de las incidencias que se 

producen en el Campus Virtual que permite conocer y resolver los errores y paradas que 

puedan haber perjudicado la accesibilidad de los estudiantes. Los niveles de servicio se sitúan 

por encima del 99%, estándar de calidad de servicio en Internet. 

 

Antes de que un servicio esté disponible para el usuario, se sigue un proceso de control 

con el objetivo de garantizar que su funcionamiento sea el adecuado. Para ello se dispone de 

un entorno de prueba y un entorno de pre-producción, que permiten realizar test funcionales, 

de integridad y de carga sin condicionar el entorno de producción.  

 

La UOC dispone de dos salas de máquinas propias. Una principal que alberga los 

entornos de producción, y otra más pequeña que es donde residen los entornos de 

contingencia y preproducción. Ambas salas se encuentran protegidas por distintos sensores, 

que pueden enviar alarmas a través de la red. Existen sistemas de monitorización y vigilancia 

24x7 que permiten aplicar procedimientos para la recuperación de un servicio en el mínimo 

tiempo posible. La infraestructura se basa en sistemas redundados de alta disponibilidad donde 

los posibles puntos de fallo se duplican y de manera automática entra en funcionamiento un 

elemento de reserva de modo que el servicio no se ve afectado. Los niveles de servicio se 

sitúan por encima del 99%, estándar de calidad de servicio en Internet. 

 

http://www.uoc.edu/portal/castellano/tecnologia_uoc/infraestructures/campus/index.html
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Los sistemas de almacenamiento están duplicados y se realizan copias de seguridad 

de todos los datos. Existe una política de acceso a los datos y protocolos de seguridad. La 

institución tiene un responsable de seguridad de los datos. Se contratan periódicamente 

auditorias de seguridad y existe guías de desarrollo seguro que se aplica en los desarrollos. 

 

 

 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios 

 

Política de financiación y asignación de recursos 

 

La Universitat Oberta de Catalunya inició el año 1998 el establecimiento de los compromisos 

presupuestarios con la Generalitat de Catalunya por medio de los correspondientes contratos 

programa. Este instrumento permite valorar la actividad que se llevará a cabo por parte de la 

Universidad, que incluye la programación de nueva oferta, y establece las necesidades de 

transferencia anual para la realización de dicha actividad en el marco estratégico de la 

Universidad y condicionado a la implantación de acciones de mejora de la calidad. 

 

El 5 de marzo de 2009, la Universitat Oberta de Catalunya firmó un nuevo Contrato 

Programa con el Departamento de Innovación, Universidad y Empresa, para los periodos de 

2009 a 2014, que recoge los objetivos de adaptación de la actual oferta formativa de la 

Universidad –que es donde queda circunscrita la propuesta de Máster que aquí se presenta–, 

así como la creación de nueva oferta, también en el marco de la implantación del EEES, y las 

necesidades de subvención que este despliegue implica. 

 

Estas necesidades se determinan a partir de la relación de costes para el desarrollo de 

la actividad en lo que se refiere a transferencia corriente, y a las necesidades de inversión en 

materiales didácticos para el aprendizaje, en tecnología y aplicaciones para el Campus virtual y 

en infraestructura tecnológica para su mantenimiento, por lo que corresponde a la subvención 

de capital. 

 

Las necesidades de materiales didácticos para el programa que se presenta, se 

determinan anualmente a través del Plan de despliegue de la titulación que se refleja en esta 

memoria en el capítulo 10.  

 

Plan de viabilidad 

 

El plan de viabilidad económica que se presenta, tiene en cuenta la estructura de gasto 

variable directamente asociado a la titulación en cada curso y que se detalla bajo los epígrafes 

de:  

- tutoría y docentes colaboradores, cuya necesidad viene determinada por el número 

real de matriculados,  

- replicación y envío de materiales docentes (gastos no asociados a la inversión), y  

- comisiones de cobro de la matrícula (gastos financieros).  

 
Estos capítulos se rigen por una fórmula de gasto variable, asociada al número de alumnos 

y créditos de matrícula. La evolución de la matrícula y la rematrícula de estudiantes y créditos 
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para el programa propuesto se han estimado por parte del Área de marketing de la Universidad 

y sus valores permiten determinar el ingreso estimado del programa derivado de los derechos 

de matrícula. 

 

Además se han estimado las inversiones para la elaboración de los nuevos recursos 

docentes del programa. 

 

El cálculo que se presenta no incluye las necesidades transversales de gestión y 

tecnológicas, así como las necesidades de profesorado detectadas. 

 

 

  2013 2014 2015 2016 

Estudiantes de nueva incorporación 29 49 49 49 

Estudiantes rematriculados 0 52 83 91 

Estudiantes computables 29 101 132 140 

      

INGRESOS DE MATRÍCULA 24.445 82.037 107.133 116.036 

       

GASTOS VARIABLES 11.111,28 35.319,39 45.613,99 49.288,53 

Tutoría 1.490,67 4.734,86 6.104,92 6.594,63 

Colaborador docente 8.361,56 26.585,39 34.352,74 37.123,96 

Gastos en materiales 1.259,05 3.999,14 5.156,32 5.569,94 

Gastos financieros     

      

INVERSIÓN EN RECURSOS 

DOCENTES 48.287 80.478   

     

 

Incloure les dades treballades en el treball de viabilitat coordinat per Control Pressupostari. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación 

 

Para la estimación de los valores de tasas y resultados académicos y de satisfacción, la 

Universidad se ha basado en la experiencia previa de los Másteres universitarios desplegados 

hasta el momento. 

 

Tasa de graduación  

Debido a las características específicas de los estudiantes de la UOC (número de créditos 

matriculados por curso significativamente inferior al número de créditos teóricos por curso) la 

tasa de graduación además de en T+1, también la calculamos en T+2, T+3,… ya que aporta 

más información sobre la evolución de la graduación de las diferentes cohortes. 

 

Para la estimación de esta tasa, como hemos indicado, se han tenido en cuenta los resultados 

obtenidos en los Másteres que ya se han desplegado. Los valores obtenidos son los siguientes: 

 

 

Cohorte 

2008-09 

Cohorte 

2009-10 

Cohorte 

2010-11 

Tasa de graduación en T+1 16% 18% 17% 

Tasa de graduación en T+2 43% 47% - 

Tasa de graduación en T+3 57% - - 

 

La previsión para la tasa de graduación en T+1 es que siga siendo superior al 15%. 

 

Tasa de abandono 

Para la estimación de esta tasa, de nuevo se han considerado los resultados obtenidos por  los 

Másteres universitarios de la UOC. Teniendo en cuenta que una cohorte no puede tener 

abandono hasta el 3r curso, la tasa de abandono se calcula en T+2. Los valores obtenidos son 

los siguientes: 

 

 

Cohorte 

2008-09 

Cohorte 

2009-10 

Abandono en T+2 años 20,2% 22,5% 

 

Se propone que la tasa esté entre los valores siguientes: 

 

Abandono en T+2 años Entre un 20% y 30% 

 

Mientras no pueda consolidarse un valor a partir del total despliegue del programa, se 

considerará el óptimo para los Másteres de la UOC una tasa inferior al 30%. 

 

 

Tasa de eficiencia 
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Para la estimación de esta tasa se han tenido de nuevo en cuenta los resultados obtenidos por 

los Másteres universitarios de la UOC; estos valores han sido los siguientes: 

 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Másteres universitarios 96,9% 95,4% 94,3% 95,2% 

 

Si tenemos en cuenta que esta tasa está muy relacionada con las tasas de éxito y rendimiento, 

y estas también se han mantenido estables en los últimos cuatro años, la previsión es que la 

tasa de eficiencia siga siendo para los programas de Máster superior al 80% con vistas a 

crecer y establecer como objetivo la tasa del 90%. 

 

Además de las tasas exigidas, la Universidad considera necesario establecer objetivos de 

rendimiento académico para cada curso; los indicadores para la valoración del Máster de 

consecución de estos objetivos son los siguientes. 

 

 

Tasa de éxito 

La tasa de éxito corresponde al número de créditos superados / número de créditos 

presentados. En esta tasa, los actuales Másteres oficiales, los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Másteres universitarios 93,6% 94,9% 94,8% 92,9% 

 
 

La tasa de éxito se ha mantenido estable en los últimos cuatro años y la previsión para todos 

los programas de Máster es que siga siendo superior al 90%. 

 

 

Tasa de rendimiento 

Esta tasa corresponde al número de créditos superados / número de créditos matriculados; en 

los Másteres universitarios de la UOC tiene los siguientes valores: 

 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Másteres universitarios 78,6% 80,5% 81,7% 81,4% 

 

La tasa de rendimiento se ha mantenido estable, aunque con un ligero descenso en los últimos 

años. La previsión es que la tasa se mantenga para todos los Másteres de la UOC por encima 

del 70%. 

 

Además, debe considerarse la medida de la satisfacción del estudiante, que se obtendrá, tal 

como se explicita en el apartado relativo a los sistemas internos de garantía de la calidad, por 

medio de las encuestas de satisfacción que se realizan cada curso. 

 

 
Tasa de satisfacción 
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Esta tasa, que corresponde a la media de las respuestas a la pregunta de satisfacción general 

del curso en una escala de 1 a 5 (siendo 5 una valoración muy positiva y 1 muy negativa), en 

las titulaciones de la UOC, de acuerdo con los datos obtenidos, tiene los siguientes valores: 

 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total UOC 4 4,1 4,1 4,1 

 

La tasa de satisfacción se ha mantenido estable alrededor del 4, se valorarán como resultados 

satisfactorios medias de satisfacción superiores a 4 entre valores de 1 a 5.  

 
Todos los datos estimados se revisarán por medio de los resultados semestrales obtenidos a 

partir del despliegue de la titulación y se revisarán de acuerdo con ellos. Esta revisión permitirá 

ir ajustando tanto los resultados reales como la estimación de los objetivos que hay que 

alcanzar como resultados satisfactorios para este Máster. 

 

 

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 

 
Cada final de semestre se facilitan con el máximo detalle los resultados por medio de los 

sistemas de información de la Universidad, cuyos indicadores, principalmente, quedan 

recogidos en su almacén de datos, que es la fuente básica de información de los resultados de 

valoración de la docencia para el profesorado. La información se recoge para todos los ámbitos 

(programa, asignatura y aula) y, por tanto, va dirigida a diferentes perfiles (director de estudios, 

director académico de programa y profesor responsable de asignatura). 

 

Las principales fuentes de información que permiten la obtención de los datos son las 

siguientes: 

 Gestión académica. 

 Proceso de recogida de la satisfacción de los estudiantes. 

 Los resultados de estos procesos se cargan semestralmente en el almacén de datos de 

la Universidad. La validación de estos procesos y la idoneidad de los indicadores es 

una función coordinada por el Área de Planificación y evaluación, que periódicamente 

se reúne con los administradores de los estudios para asegurar el uso y la garantía de 

los indicadores.  

 

Estos resultados son valorados por asignatura por el profesor responsable de la asignatura, 

que puede determinar la necesidad de mayor información detallada para conocer las causas de 

los resultados o analizar las actividades y pruebas de evaluación, puesto que todas ellas son 

accesibles con las herramientas del profesor en formato digital. 

 

El director académico del programa, en el marco de la Comisión de Titulación, valorará los 

resultados globales de la titulación. Esta valoración incluye la comparación con la información 

de previsión de resultados. Las valoraciones hechas por la Comisión y las posibles acciones de 

mejora que hay que desarrollar deberán ser recogidas por el director académico del programa 

y validadas por su director de estudios. 

 
Los principales resultados que se valoran en la Comisión de Titulación semestralmente 

corresponden a las siguientes variables: 
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- Rendimiento: se valoran los ítems de seguimiento de la evaluación continua, tasa de 

rendimiento y tasa de éxito. 

- Continuidad: se valora el abandono principalmente a partir de la rematrícula o las 

anulaciones voluntarias de primer semestre. 

- Satisfacción: se valoran los ítems correspondientes a la acción de los docentes 

colaboradores, la planificación, los recursos de aprendizaje y el sistema de evaluación 

 
Al final de cada curso, además de los resultados expresados, se recogen los correspondientes 

al balance académico de curso, que presenta el vicerrector de Ordenación Académica y 

Profesorado a la Comisión Académica y a la Comisión de Programas. 

 
- Rendimiento: se valoran los mismos ítems. 

- Continuidad: se valoran los mismos ítems y, además, la tasa de abandono. 

- Satisfacción: se valoran los mismos ítems y, además, la satisfacción con la UOC, el 

programa, su aplicabilidad y los servicios. 

- Graduación: tasa de graduación y de eficiencia; en este caso se valora empezar a 

disponer de estos a partir del curso 2014-2015. 

- Inserción o mejora profesional: a partir de los estudios propios elaborados por la 

Universidad cada dos años y a partir de los resultados obtenidos por los estudios 

transversales realizados por las universidades catalanas con el apoyo de AQU. 

 
Este conjunto de datos está disponible para todos los tipos de asignatura, aunque también está 

previsto disponer de información adicional para los trabajos de final de Máster y también para 

las prácticas. En estos casos es pertinente valorar las memorias y los trabajos realizados para 

evaluar la adquisición del conjunto de competencias previstas. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 

http://cv.uoc.edu/UOC/a/intrauoc/qualitat/UOC_Manual_sistema_garatia_Esp_0

6.pdf

http://cv.uoc.edu/UOC/a/intrauoc/qualitat/UOC_Manual_sistema_garatia_Esp_06.pdf
http://cv.uoc.edu/UOC/a/intrauoc/qualitat/UOC_Manual_sistema_garatia_Esp_06.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

 

El calendario de implantación que se presenta a continuación especifica el semestre en que por 

primera vez se ofrecerán las asignaturas del plan de estudios. Este cronograma no muestra el 

itinerario a seguir por el estudiante, especificado en el apartado 5 de esta memoria. A partir de 

esta primera oferta, las asignaturas se impartirán cada curso de forma ininterrumpida.  

 

 Primer semestre: 30 créditos ECTS 

 Segundo semestre: 50 créditos ECTS 

 

Curso lectivo 2013-14 

Set 
2013 

Feb 
2014 

 Historia de la cultura catalana 
contemporánea: Modernización y 
conflicto (5 ECTS) 

 La ciudad y el territorio (5 ECTS) 

 El paisaje y el arte catalán de los siglos 
XIX i XX (5 ECTS) 

 El catalán actual (5 ECTS) 

 Las políticas lingüísticas del catalán (5 
ECTS) 

 Métodos en las Ciencias Humanas (5 
ECTS) 

 Cultura y subjetividad (5 ECTS) 

 La inmigración el los discursos sobre 
la identidad catalana (5 ECTS) 

 Lengua, identidad y nación (5 ECTS) 

 Las artes visuales en Cataluña: 
Materialidad y sujeto (5 ECTS) 

 El cuerpo en el teatro y la danza 
catalanes (5 ECTS) 

 Deporte y cultura en Cataluña (5 
ECTS) 

 Poesía catalana: Estética y 
subjetividad (5 ECTS) 

 Diseño de la investigación en las 
Ciencias Humanas (5 ECTS) 

 Trabajo Final de Máster (10 ECTS) 
 

30 ECTS 50 ECTS 

 

La planificación de la implementación en el siguiente curso académico hasta la total obertura 

del Máster es la siguiente: 

 

Curso lectivo 2014-15 

Set 
2014 

 

 Espacio, lugar e identidad en la 
narrativa catalana contemporánea (5 
ECTS) 

 La identidad proyectada: Cine catalán 
(5 ECTS) 

 Culturas populares y culturas 
tradicionales (5 ECTS) 

 Ciencia, tecnología y cultura en 
Cataluña (5 ECTS) 

 

 

20 ECTS  
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10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 

estudios existentes al nuevo plan de estudios 

 

No procede la adaptación. 

 

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto 

 

No se describe un procedimiento de adaptación, puesto que el máster propuesto no sustituye 

ninguna titulación existente actualmente en la Universidad Oberta de Catalunya. 


