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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes No
Visuales (Perspectivas Feministas y Cuir/Queer) por
la Universidad Miguel Hernández de Elche

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Artes y Humanidades

Bellas artes

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

36

24

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03023084

Facultad de Bellas Artes de Altea

1.3.2. Facultad de Bellas Artes de Altea
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

15
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Aplicar y dominar las herramientas metodológicas propias de la investigación en Bellas Artes para su aplicación en el
desarrollo de proyectos de creación y/o pensamiento en el ámbito de las Artes Visuales.
CG2 - Dominar y sintetizar las herramientas procedimentales y conceptuales para la realización de proyectos avanzados de
investigación en Artes Visuales
CG3 - Profundizar de un modo crítico en los discursos artísticos y culturales contemporáneos con el fin de elaborar discursos
teórico-prácticos propios.
CG4 - Profundizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como medio y soporte de la investigación
académica en el ámbito de las Artes Visuales.
CG5 - Formular y aplicar los resultados de investigación propios en estándares documentales de investigación del ámbito de las
Artes Visuales.
CG6 - Perfeccionar herramientas y habilidades para la comunicación oral y defensa de un trabajo de investigación en el ámbito de
las Artes Visuales.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y aplicar los diversos instrumentos teóricos, metodológicos y procedimentales propios de los Estudios Feministas y
Cuir/Queer, y aplicarlos a propuestas teóricas y prácticas.
CE2 - Analizar y elaborar hipótesis de acuerdo a la historia de los movimientos sociales por los derechos civiles como contexto
social, cultural y tecnológico de las prácticas visuales y culturales contemporáneas.
CE3 - Conocer y aplicar la terminología específica dentro del campo académico de los Estudios Feministas y Cuir/Queer en el
contexto de investigación de las Artes Visuales.
CE4 - Interpretar las principales manifestaciones artísticas y culturales inmersas en la crítica y la reflexión de temáticas vinculadas
con la construcción identitaria de los sujetos sociales y políticos en relación a los contextos sociales.
CE5 - Aplicar herramientas metodológicas transdiciplinares para el trabajo entre diferentes ámbitos de las Artes Visuales y las
Prácticas Culturales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
La UMH no dispone de una normativa específica para el acceso y admisión de estudiantes. El acceso a estudios de máster, tal como se indica a continuación, se establece en el art. 16 del RD 1393/2007 y se ajustará a las titulaciones atendiendo a su perfil de ingreso, especificado en cada una de
ellas. Los criterios de admisión serán establecidos, asimismo, en cada una de sus titulaciones según las características y especificidades de las mismas.
ACCESO.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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EL RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 16, establece que:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
También podrán acceder los/as titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el/la interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de Máster.
ADMISIÓN
Los/as estudiantes podrán ser admitidos/as en este máster de acuerdo a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que a continuación se exponen:
La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales, que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado o la interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

(1) Adecuación de la titulación aportada a las áreas de conocimiento del Máster. 20% (máximo 2 puntos)
Los licenciados/as y graduados/as universitarios en Bellas Artes tendrán prioridad sobre el resto de solicitantes, obteniendo la máxima puntuación en
este criterio. Para el resto de titulaciones se asignarán entre 0 y 2 puntos según el grado de afinidad de las competencias adquiridas en la titulación
aportada y las competencias a adquirir en el Máster (por cada competencia general 0,1 puntos, por cada competencia específica 0,2).
(2) Expediente académico personal. 30% (máximo 3 puntos)
(3) Currículum vitae. 20% (máximo 2 puntos)
El currículum se valorará del siguiente modo (sobre 10 puntos):
A- Exposiciones y proyectos culturales/artísticos, hasta 4 puntos, siendo su valoración específica:

·
·
·
·

de carácter nacional o internacional, 1 punto cada uno.
de carácter nacional o internacional, 0,75 puntos cada uno.
de carácter local o regional, 0,5 puntos cada uno.
de carácter local o regional, 0,25 puntos cada uno.

B- Publicaciones, hasta 3 puntos, siendo su valoración específica:

· Monografías de investigación, 1 punto cada una.
· Capítulos de libro, 0,75 puntos cada una.
· Artículos y reseñas, 0,5 puntos cada una.
C- Becas y premios obtenidos, hasta 2 puntos, siendo su valoración específica:

· de carácter nacional o internacional, 0,75 puntos cada una.
· de carácter local o regional, 0,25 puntos cada una.
D- Actividades de carácter científico o profesional que se adecuen al Plan de Estudios propuesto en el máster. 10% (máximo 1 punto)
(4) Dossier artístico (o en su caso, reel o portfolio de artículos). 30% (máximo 3 puntos)
Se valorará del siguiente modo (sobre 10 puntos) en relación a los intereses específicos del Máster:
A- Interés temático (Concepto), hasta 4 puntos
B- Nivel de Resolución (Medio), hasta 3 puntos
C- Interés formal (Forma), hasta 2 puntos
D- Grado de experimentación e innovación, hasta 1 punto
En este proceso de admisión se realizará, en primer lugar, una preinscripción en el Máster. La admisión y potencial selección se realizará, en caso de ser necesaria, atendiendo a los anteriores aspectos, por parte de la comisión de admisión de estudiantes. La "Comisión de Admisión de
Estudiantes" (órgano de admisión) estará formada por el Consejo del Máster.
Será necesario para la admisión adjuntar: fotocopia del DNI o pasaporte, fotocopia compulsada del título universitario, currículum vitae, carta de motivación y dossier artístico (o en su caso, reel o portfolio de artículos) y, opcionalmente, carta de recomendación, así como cualquier documentación que
considere de interés para el proceso de admisión.
El número de estudiantes a tiempo parcial será como máximo un 10% de los/las admitidos/as.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
El apoyo y orientación de los/as estudiantes una vez formalizada la matrícula, está basado en el propio sistema de enseñanza-aprendizaje que rige la
formación del Máster. Ello fomenta la comunicación directa de cada estudiante con cada docente, no solo en las clases teóricas o prácticas, seminarios, talleres u otras actividades, sino también a través de las tutorías. Por ello, cualquier falta de motivación, necesidad de apoyo u orientación es detectada de inmediato por el personal docente del máster, que en su caso activará el protocolo adecuado para canalizar debidamente la situación planteada.
Por otra parte, es función del Consejo del Máster Universitario de Investigación, órgano director del máster, el apoyo y orientación de sus estudiantes mediante la coordinación de algunas de las líneas principales establecidas para la convergencia europea, entre ellas las que hacen referencia a la
coordinación académica centrando el aprendizaje en aquello que es relevante para la investigación universitaria y la movilidad interna y externa de estudiantes y profesorado.
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En el caso de que haya una demanda del título superior al número de plazas ofertadas se utilizarán, como criterios para establecer el orden de admisión de estudiantes, los siguientes:
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4.3.1. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES UNA VEZ FORMALIZADA LA MATRÍCULA
La Universidad Miguel Hernández de Elche, consciente de las dificultades que entraña para estudiantes de nuevo ingreso incorporarse a una organización tan compleja como es la Universidad, ha desarrollado diferentes contenidos que persiguen informar a los nuevos miembros de la comunidad universitaria sobre la estructura y normas de actuación necesarias a seguir por parte de cualquier persona que integre esta comunidad, y lograr su correcta adaptación a la vida universitaria.
- Información desde la página Web del Servicio de Gestión de Estudios de la UMH. En el menú Atención al estudiante encontrará orientación e información suficiente para comprender el funcionamiento de la Universidad. http://estudios.umh.es/atencion-al-estudiante
- Información desde la página principal de la Universidad (www.umh.es). El alumnado matriculado, además de acceder a información de carácter general (Normativas, Bibliotecas, Becas, Premios, Centros de Gestión de Campus, Prácticas en empresas, Creación de empresas, Oficina de Movilidad,
Cultura y Extensión Universitaria, Deportes, Delegación de estudiantes, Defensor Universitario, Servicios a la Comunidad Universitaria, Buzón de Sugerencias, Noticias o Novedades), accede con su clave personal a través del Perfil Estudiante (acceso identificado) a toda la información personalizada relativa a su expediente académico, al estado de situación de sus trámites administrativos (matrícula, becas, reconocimiento de créditos...), tablón
de anuncios, así como a la intranet de las diferentes asignaturas en las que se encuentra matriculado y que recogen toda la información particular de
las mismas.

Los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional del alumnado y sus necesidades personales y sociales han
generado diferentes demandas. La Universidad Miguel Hernández se ha hecho eco de estas a través de su Área ATED, desde la que se presta un servicio de ayuda y apoyo al alumnado con diversidad funcional cuya misión fundamental es facilitar el acceso, la inclusión y la participación de todos los/
as estudiantes con capacidades diferentes en los diversos ámbitos de la vida universitaria, fomentando la igualdad de oportunidades de los miembros
de la comunidad. Es también un área de colaboración, apoyo y orientación al profesorado para la prevención de dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje, e información de recursos para atender al alumnado con diversidad funcional. En el blog http://atenciondiscapacidad.umh.es/ se encuentra toda la información referente a normativas, becas, servicios y atenciones para facilitar el ingreso y estudio en la Universidad de aquellos/as estudiantes con diversidad funcional.
4.3.3. SEGUIMIENTO CONTINUADO DE ESTUDIANTES DEL MÁSTER (A DISTANCIA)
Cada estudiante, desde el inicio del Máster, tendrá asignado/a a un/a tutor/a de acuerdo con las directrices que define el Espacio Europeo de Educación Superior. Durante el curso académico el tutor o la tutora harán un seguimiento continuado a través de distintas herramientas de información (email, chat, etc.) y al finalizar cada semestre, convocará a cada estudiante a una videollamada en línea para comprobar si se están consiguiendo los
objetivos académicos, personales y profesionales propuestos. Una vez concluidos los estudios del Máster, cada estudiante completará además una
encuesta de satisfacción general de la UMH, que se complementará con otros instrumentos de consulta propios a través de la plataforma virtual del título.

4.3.4. APOYO A LA DOCENCIA (A DISTANCIA)
Habida cuenta de que el Máster se impartirá principalmente en la modalidad a distancia (con excepción del Módulo 3-TFM que se podrá cursar opcionalmente en la modalidad semipresencial, tal y como se detalla en el apartado 5), a continuación se detallan los sistemas de apoyo específicos en línea para los/as estudiantes matriculados/as.
Para la modalidad a distancia se utilizará una plataforma open-source Learning Management System (LMS) ya empleada en esta Universidad para la
docencia virtual en diferentes títulos propios y Másteres. La plataforma virtual, además de facilitar el acceso de los estudiantes al temario, materiales,
actividades y convocatorias de exámenes de cada asignatura, incluye otras herramientas de comunicación y discusión, tales como el foro, la wiki y el
chat para facilitar la relación entre estudiantes y docentes, y resolución de dudas por parte del profesorado. Al tratarse de una formación virtual, se implantará la figura de responsable de gestión de la plataforma, que orientará a cada estudiante en las utilidades disponibles y comprobará la disponibilidad de materiales docentes, recepción de actividades, evaluación, etc.
Una vez formalizada la matrícula, cada estudiante dispondrá de un acceso identificado personal para acceder la plataforma virtual, en la que además
de acceder a la información y los contenidos, recibirá apoyo específico general e individualizado por parte del/ de la director/a del Máster, de los/as tutores/as, de la persona que coordine el campus virtual o school, y de los/as docentes de cada asignatura.
Además, el alumnado también podrá utilizar, como cualquier otro/a estudiante de la UMH, la plataforma virtual común de la universidad, con acceso directo a los Servicios de Biblioteconomía, pudiendo hacer uso de bases de datos, revistas científicas dentro del entorno World of Knowledge (WOK) tutelado por la Fundación de la Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT), entre el resto de la carta de servicios UMH.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
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4.3.2. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL:
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Aprobada por Consejo de Gobierno en sesión de 26 de octubre de 2011
Recoge las modificaciones adoptadas por Consejo de Gobierno en sesión de 25 de julio de 2016
Preámbulo
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, define y regula el reconocimiento y transferencia de créditos de los estudios universitarios oficiales de
grado y máster universitario. Asimismo, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, establece el reconocimiento de créditos de los estudios superiores
no universitarios.
Ante ello, es necesario establecer una normativa propia que contemple la implementación del reconocimiento y
transferencia de créditos, que enmarque los distintos tipos de reconocimiento de créditos de los títulos oficiales de
grado y máster.

Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en
los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos
2.1. Definición de reconocimiento de créditos
El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad,
son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y
Máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado
El artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, establece que el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes
reglas básicas:
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea al menos el 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster
Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universitarias
oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:
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Artículo 1. Objeto de la presente normativa
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a. Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%.
c. Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia "Competencias Transversales y
Profesionales" siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH.
Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO,
bajo el epígrafe "Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras".
d. No cabrá el reconocimiento de créditos en los títulos de máster de asignaturas superadas en títulos de grado, diplomaturas e ingenierías técnicas.

a. De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades, con la posibilidad de reconocer un número de créditos inferior.
b. Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.
2.4. Reconocimiento de estudios de educación superior no universitario en los títulos de grado.
a. De acuerdo al Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior, podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales españoles de educación superior: Graduado en Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo Superior.
b. Con carácter general, únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas completas que conduzcan a los títulos oficiales con validez en todo el territorio español enumerados en el apartado anterior. No obstante,
podrán ser objeto de reconocimiento los períodos de estudios superados conducentes a titulaciones oficiales españolas de enseñanzas universitarias o artísticas de grado y los cursos de especialización referidos a un título oficial
de Técnico Superior de Formación Profesional o de Técnico Deportivo Superior de Enseñanzas Deportivas, siempre
que se acrediten oficialmente en créditos ECTS.
c. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a asignaturas del
Plan de Estudios del título de Grado. Aquellos créditos no reconocidos por asignaturas cabrá que sean reconocidos
por los créditos del módulo Competencias Transversales y Profesionales del título de Grado, siempre y cuando esté
relacionado con las competencias inherentes a dicha enseñanza.
d. El reconocimiento de estos créditos incorporará calificación cuando se realice por asignaturas del plan de estudios
del título de grado; por lo que computará a efectos de baremación del expediente. En otro caso, no incorporará calificación y, por tanto, no baremará en el expediente del estudiante.
2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster
a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.
c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.
Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que
establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
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2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación
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d. Los créditos por la superación de Estudios Propios que no sean reconocidos por asignaturas del plan de estudios,
podrán ser reconocidos por los créditos establecidos en el módulo Competencias Transversales y Profesionales de
los títulos de grado o en las materias "Optatividad del Máster" y/o "Prácticas" en los estudios de Máster, siempre que
estén relacionados con las competencias inherentes a esa enseñanza.
e. Sólo cabrá el reconocimiento de aquellos estudios universitarios que no tengan carácter oficial con una carga lectiva mínima de 200 horas o 20 créditos ECTS, se rijan por una normativa de Estudios Propios de una universidad española, sean aprobados por el Consejo de Gobierno universitario de dicha universidad y contribuyan a la intensificación de competencias generales y/o específicas del título al cual se solicita el reconocimiento de créditos.
f. En aquellos Estudios Propios cuyo plan de estudios no esté reflejado en créditos ECTS, la relación de horas que
exprese el Estudio Propio será de 25 horas por crédito ECTS, o la fracción correspondiente.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster

b. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia "Competencias transversales y profesionales"en los estudios de Grado y en las materias "Optatividad del Máster" y/o "Prácticas" en los estudios de Máster.
c. El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos
a. El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b. La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles:
# Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen.
# Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso.
En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión
Europea o al Espacio Económico Europeo.
2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación:
# Informe de la vida laboral.
# Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de
tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se
pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser
considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas.
# Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
# Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso.
# Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como
liberal no dado de alta como autónomo.
3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales:
# Programas de las asignaturas superadas en el título propio.
# Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.
c. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Vicerrector competente en esta materia, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
d. El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.
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a. Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
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e. La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.
f. Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento administrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
a. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término "reconocido" y la calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice
por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas.

Nota literal Calificación UMH
Aprobado 6
Notable 8
Sobresaliente 9,5
Matrícula de Honor 10
b. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
c. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.
d. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos
Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición
ante el Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos
3.1. Definición de transferencia de créditos
El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, expresa que "la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial".
3.2. Solicitud de transferencia de créditos
a. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
b. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.
c. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emitida por la Universidad de procedencia.
En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio
Económico Europeo.
d. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en
su solicitud.
e. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
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En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias:
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1. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certificación académica oficial.
2. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.
3. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH.
4. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transferidos en su expediente.
5. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad administrativa competente.
6. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.

De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, "todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título".
Artículo 5. Centros Adscritos
Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y
notificación posterior al Centro Adscrito.
Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos
de sus estudiantes.
Disposición adicional
Corresponderá al Vicerrectorado de Estudios el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas cuestiones se
planteen en la aplicación de la presente normativa.
Disposición transitoria primera
Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, aprobada por Consejo de
Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas: clases teóricas en el aula virtual
Tareas dirigidas: clases prácticas en el aula virtual
Tareas compartidas: tutoría virtual individual
Tareas compartidas: Tutoría virtual en grupo
Tareas compartidas: Tutoría presencial individual o virtual (TFM)
Tareas autónomas del estudiante: estudio y preparación de clases teóricas y prácticas
Tareas autónomas del estudiante: estudio, documentación, preparación y elaboración de trabajos y proyectos
Tareas autónomas del estudiante: estudio y preparación de exámenes y realización de exámenes teóricos y prácticos
Expositivo/lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo
Contrato de aprendizaje, mediante acuerdo entre el profesorado y los estudiantes
Aprendizaje orientado a proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada mediante el seguimiento personal
Evaluación continuada de los conocimientos teórico-prácticos mediante elaboración de trabajos y memorias.
Evaluación única de los conocimientos teórico-prácticos mediante prueba.
Evaluación única de los conocimientos teórico-prácticos mediante la presentación de trabajos y proyectos.
Presentación y defensa del TFM.
5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Metodologías y contextos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Metodologías para la investigación y el pensamiento proyectual.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio y profundización de los modelos y métodos de investigación en Bellas Artes en el ámbito de los Estudios Feministas y Cuir/Queer. Desarrollo
práctico de metodologías para la elaboración de trabajos de investigación en Bellas Artes. Documentación y gestión bibliográfica. Los estudios culturales y los estudios visuales como modelos metodológicos flexibles y contextuales: origen y debate. Los estudios culturales y los estudios visuales como
enfoques metodológicos para el análisis de las formas de producción cultural y creación de significado en relación a la imagen. Estrategias, criterios y
estándares para la formulación, presentación y seguimiento de proyectos de Bellas Artes en el ámbito de los Estudios Feministas y Cuir/Queer.

·
·
·
·

Estrategias Metodológicas: hipótesis, objetivos, esquema de trabajo, límites, plan de trabajo, fuentes
Formatos Metodológicos: el proyecto, la memoria, el paper, la comunicación, la ponencia, la página tética, la tesis, etc.
Proyectos Culturales y Proyectos Artísticos: introducción, tipos, fases, modelos de gestión, canales y agentes
Prismas: Estudios Culturales y Estudios Visuales (perspectivas feministas y cuir/queer)

Modalidad de impartición a distancia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar y dominar las herramientas metodológicas propias de la investigación en Bellas Artes para su aplicación en el
desarrollo de proyectos de creación y/o pensamiento en el ámbito de las Artes Visuales.
CG5 - Formular y aplicar los resultados de investigación propios en estándares documentales de investigación del ámbito de las
Artes Visuales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y aplicar los diversos instrumentos teóricos, metodológicos y procedimentales propios de los Estudios Feministas y
Cuir/Queer, y aplicarlos a propuestas teóricas y prácticas.
CE3 - Conocer y aplicar la terminología específica dentro del campo académico de los Estudios Feministas y Cuir/Queer en el
contexto de investigación de las Artes Visuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas en el aula
virtual

30

0

Tareas dirigidas: clases prácticas en el aula 30
virtual

0

Tareas compartidas: tutoría virtual
individual

20

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio y 70
preparación de clases teóricas y prácticas

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Contrato de aprendizaje, mediante acuerdo entre el profesorado y los estudiantes
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Evaluación continuada mediante el
seguimiento personal

0.0

30.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante prueba.

0.0

70.0

NIVEL 2: Contextos políticos para la acción y el pensamiento críticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia de los movimientos sociales por los derechos civiles: feminismos, movimientos LGTBQI. Introducción al pensamiento poscolonial y descolonial. Análisis de los referentes sociales, culturales y tecnológicos de la práctica cultural y artística contemporánea. Estudios de diferentes discursos visuales, iconografías y mitologías contemporáneas en el marco de los Estudios Feministas y Cuir/Queer.

·
·
·
·

Feminismos: Historia y políticas sociales y culturales
Movimientos LGTBQI: Historia y políticas
Introducción al pensamiento descolonial y poscolonial
Cultura visual y medios de masas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Modalidad de impartición a distancia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Profundizar de un modo crítico en los discursos artísticos y culturales contemporáneos con el fin de elaborar discursos
teórico-prácticos propios.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y aplicar los diversos instrumentos teóricos, metodológicos y procedimentales propios de los Estudios Feministas y
Cuir/Queer, y aplicarlos a propuestas teóricas y prácticas.
CE2 - Analizar y elaborar hipótesis de acuerdo a la historia de los movimientos sociales por los derechos civiles como contexto
social, cultural y tecnológico de las prácticas visuales y culturales contemporáneas.
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CE3 - Conocer y aplicar la terminología específica dentro del campo académico de los Estudios Feministas y Cuir/Queer en el
contexto de investigación de las Artes Visuales.
CE4 - Interpretar las principales manifestaciones artísticas y culturales inmersas en la crítica y la reflexión de temáticas vinculadas
con la construcción identitaria de los sujetos sociales y políticos en relación a los contextos sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas en el aula
virtual

40

0

Tareas dirigidas: clases prácticas en el aula 20
virtual

0

Tareas compartidas: tutoría virtual
individual

20

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio y 70
preparación de clases teóricas y prácticas

0

Expositivo/lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Contrato de aprendizaje, mediante acuerdo entre el profesorado y los estudiantes
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada mediante el
seguimiento personal

0.0

30.0

Evaluación única de los conocimientos
0.0
teórico-prácticos mediante la presentación
de trabajos y proyectos.

70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2. Discurso político, estudios comparados y prácticas artísticas y culturales.
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas artísticas y discursos políticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4316220

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudios de las prácticas artísticas y culturales vinculadas con los discursos políticos y los movimientos sociales contemporáneos (perspectivas feministas y cuir/queer). Estudio de la visualidad, y análisis de las relaciones establecidas (causa-efecto) entre poder, cultura, representación, visibilidad y
producción de sentido en el ámbito de las Artes Visuales.

· Artes Visuales, comunidad LGTBQI y Discurso Político
· Artes Visaules, Feminismos y Discurso Político
· Artes Visuales, Descolonialidades y Discurso Político
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Modalidad de impartición a distancia.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Dominar y sintetizar las herramientas procedimentales y conceptuales para la realización de proyectos avanzados de
investigación en Artes Visuales
CG3 - Profundizar de un modo crítico en los discursos artísticos y culturales contemporáneos con el fin de elaborar discursos
teórico-prácticos propios.
CG4 - Profundizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como medio y soporte de la investigación
académica en el ámbito de las Artes Visuales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Analizar y elaborar hipótesis de acuerdo a la historia de los movimientos sociales por los derechos civiles como contexto
social, cultural y tecnológico de las prácticas visuales y culturales contemporáneas.
CE4 - Interpretar las principales manifestaciones artísticas y culturales inmersas en la crítica y la reflexión de temáticas vinculadas
con la construcción identitaria de los sujetos sociales y políticos en relación a los contextos sociales.
CE5 - Aplicar herramientas metodológicas transdiciplinares para el trabajo entre diferentes ámbitos de las Artes Visuales y las
Prácticas Culturales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas en el aula
virtual

80

0

Tareas dirigidas: clases prácticas en el aula 70
virtual

0

Tareas compartidas: tutoría virtual
individual

0

55

Tareas autónomas del estudiante: estudio y 170
preparación de clases teóricas y prácticas

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Contrato de aprendizaje, mediante acuerdo entre el profesorado y los estudiantes
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Evaluación continuada mediante el
seguimiento personal

0.0

30.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante prueba.

0.0

70.0

NIVEL 2: Estudios comparados: acercamientos transdisciplinares a las prácticas culturales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a las pedagogías críticas de las artes (perspectivas feministas y cuir/queer) Estudio, análisis y aplicación de herramientas metodológicas
transdiciplinares para el trabajo entre diferentes campos artísticos y culturales (perspectivas feministas y cuir/queer): formas de investigación integradoras; fases, perspectivas y estrategias de los estudios comparados:

· Pedagogías feministas y cuir/queer (didáctica crítica de las Artes Visuales)
· Estudios comparados feministas y cuir/queer: artes y análisis transdisciplinares críticos (cine, música, literatura, videojuegos, publicidad, cómic, etc.)
5.5.1.4 OBSERVACIONES
Modalidad de impartición a distancia

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Profundizar de un modo crítico en los discursos artísticos y culturales contemporáneos con el fin de elaborar discursos
teórico-prácticos propios.
CG4 - Profundizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como medio y soporte de la investigación
académica en el ámbito de las Artes Visuales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Analizar y elaborar hipótesis de acuerdo a la historia de los movimientos sociales por los derechos civiles como contexto
social, cultural y tecnológico de las prácticas visuales y culturales contemporáneas.
CE4 - Interpretar las principales manifestaciones artísticas y culturales inmersas en la crítica y la reflexión de temáticas vinculadas
con la construcción identitaria de los sujetos sociales y políticos en relación a los contextos sociales.
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CE5 - Aplicar herramientas metodológicas transdiciplinares para el trabajo entre diferentes ámbitos de las Artes Visuales y las
Prácticas Culturales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas en el aula
virtual

50

0

Tareas dirigidas: clases prácticas en el aula 40
virtual

0

Tareas compartidas: tutoría virtual
individual

0

35

Tareas autónomas del estudiante: estudio y 100
preparación de clases teóricas y prácticas

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Contrato de aprendizaje, mediante acuerdo entre el profesorado y los estudiantes
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada mediante el
seguimiento personal

0.0

30.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante prueba.

0.0

70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Trabajo Fin de Máster.
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

24
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Expositivo/lección magistral

Identificador : 4316220

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Aplicación de las metodologías, estrategias y procedimientos adquiridos en el Máster en la realización de un proyecto de creación cultural/artístico original de carácter experimental e innovador o de un trabajo teórico original de iniciación a la investigación que responda a los estándares académicos
de las Bellas Artes, en el marco de la interrelación entre los Estudios Feministas y Cuir/Queer y las Artes Visuales. Se preparará de manera semipresencial o a distancia (en línea) bajo la supervisión de un tutor/a-director/a, y culminará con la entrega de un documento (memoria) y su presentación
pública al final del curso académico delante de un tribunal. La realización del Trabajo Fin de Máster se regulará en sus aspectos organizativos por la
normativa específica vigente de la UMH. El TFM servirá para evaluar el nivel de adquisición de los contenidos y competencias básicas, generales y específicas del Máster.
Elaboración del TFM y su Defensa

El Trabajo Fin de Máster será evaluado por el/a tutor/a y por un tribunal nombrado a tal efecto, siendo la ponderación entre las notas del tribunal evaluador y el/la tutor/a la siguiente:
-Nota del tribunal evaluador (Evaluación única de los conocimientos teórico-prácticos mediante la presentación de trabajos y proyectos): 65 %.
-Nota del tutor (Evaluación continuada mediante el seguimiento personal): 35 %
Características de la Defensa del TFM
Modalidad semipresencial, se realizará según la normativa vigente que puede consultar en https://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjn_ry1uMzRAhUFrRQKHZ7MDloQFggcMAA&url=http
%3A%2F%2Festudios.umh.es%2Ffiles%2F2014%2F06%2FNormativa-Trabajo-Fin-de-M
%25C3%25A1ster.pdf&usg=AFQjCNGoPOaAW0llXVNbzGcaxSmsJuhBdA&sig2=Mo5xzuYKODEvgL21kcNc9w
Modalidad a Distancia: se realizará según la normativa vigente de la UMH mediada por un sistema de videoconferencia que garantice la identidad de
cada estudiante y permita la interacción entre éste/a y el tribunal. En este último caso, y también en aras de una mayor garantía de la identidad, se
procurará que dicha defensa a distancia sea realizada en un centro de estudios universitario o institución con el que preferiblemente la UMH mantega
algún tipo de convenio marco de colaboración (por ejemplo, en el caso de un/a estudiante mexicano/a, la prueba sería desarrollada en la UNAM).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Modalidad a distancia y semipresencial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar y dominar las herramientas metodológicas propias de la investigación en Bellas Artes para su aplicación en el
desarrollo de proyectos de creación y/o pensamiento en el ámbito de las Artes Visuales.
CG2 - Dominar y sintetizar las herramientas procedimentales y conceptuales para la realización de proyectos avanzados de
investigación en Artes Visuales
CG3 - Profundizar de un modo crítico en los discursos artísticos y culturales contemporáneos con el fin de elaborar discursos
teórico-prácticos propios.
CG4 - Profundizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como medio y soporte de la investigación
académica en el ámbito de las Artes Visuales.
CG5 - Formular y aplicar los resultados de investigación propios en estándares documentales de investigación del ámbito de las
Artes Visuales.
CG6 - Perfeccionar herramientas y habilidades para la comunicación oral y defensa de un trabajo de investigación en el ámbito de
las Artes Visuales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y aplicar los diversos instrumentos teóricos, metodológicos y procedimentales propios de los Estudios Feministas y
Cuir/Queer, y aplicarlos a propuestas teóricas y prácticas.
CE2 - Analizar y elaborar hipótesis de acuerdo a la historia de los movimientos sociales por los derechos civiles como contexto
social, cultural y tecnológico de las prácticas visuales y culturales contemporáneas.
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Durante el primer semestre, cada estudiante recibirá un formulario con carácter vinculante en el que deberá indicar si desea realizar el Módulo 3 a distancia o semipresencialmente. El Consejo de Máster recabará esta información y pondrá en marcha un protocolo de actuación específico de acuerdo
al alumnado matriculado en dicha modalidad (atención a cada estudiante e información sobre desplazamientos y alojamientos, normativa, accesos y
usos de las instalacionesy recursos de la Facultad de Bellas Artes de Altea).

Identificador : 4316220

CE3 - Conocer y aplicar la terminología específica dentro del campo académico de los Estudios Feministas y Cuir/Queer en el
contexto de investigación de las Artes Visuales.
CE4 - Interpretar las principales manifestaciones artísticas y culturales inmersas en la crítica y la reflexión de temáticas vinculadas
con la construcción identitaria de los sujetos sociales y políticos en relación a los contextos sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas compartidas: Tutoría presencial
individual o virtual (TFM)

130

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio, 470
documentación, preparación y elaboración
de trabajos y proyectos

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral
Aprendizaje basado en problemas
Contrato de aprendizaje, mediante acuerdo entre el profesorado y los estudiantes
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada mediante el
seguimiento personal

0.0

35.0

Presentación y defensa del TFM.

0.0

65.0
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Estudio de casos

Identificador : 4316220

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
10
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Total %

67

4

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

100

15

Universidad Miguel Hernández de Elche

Ayudante Doctor 3

100

3

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4

100

5

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Universidad

43

100

55

Universidad Miguel Hernández de Elche

Ayudante

3

100

3

15

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Los procedimientos generales para la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje del Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes
Visuales (perspectivas feministas y cuir/queer) (MUECA) están integrados en el Sistema de Garantía de Calidad de la UMH, común para todas sus titulaciones, y expuesto en el siguiente punto.
Los sistemas contemplados serán además completados por la coordinación efectuada en el Consejo de Máster y en el Consejo de Tutores, y con encuestas sobre cada asignatura, y sobre la docencia del título en general, en el Campus Virtual del Máster.
En la evaluación se valora tanto los resultados como los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación clarifica a cada estudiante cuáles son los
criterios e instrumentos que se utilizarán y su posterior calificación; y es un elemento importantísimo para asegurar el progreso y los resultados en los
aprendizajes de los/las estudiantes.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha diseñado la Guía Docente que servirá como instrumento que ayude a los/as profesores/as a cumplir
con todos los requerimientos de la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta guía, en su apartado tercero (http://
eees.umh.es/) se pueden encontrar los siguientes Criterios y directrices para asegurar una evaluación de calidad:
Entre los aspectos destacados en los Criterios y directrices para la garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollados
por la ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) para garantizar la calidad de las universidades, se resalta el siguiente
criterio.
Los/as estudiantes deben ser evaluados/as utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera
coherente.
Y, para ello, las directrices para los procedimientos de evaluación son:
- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados de aprendizaje esperados y otros objetivos del programa.
- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o aditivos.
- Incluir criterios de calificación claros y publicados.
- Ser llevados a cabo por personas que comprenden el papel de la evaluación en la progresión de los/las estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociadas al título académico que aspiran obtener.
- No depender, siempre que sea posible, del juicio de un/a solo/a examinador/a.
- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de las normativas sobre exámenes.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4316220

- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias de los/as estudiantes.
- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Institución.
- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos. El Consejo de Máster
presidido por el Director/a del Máster será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los/as estudiantes.
El procedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se recoge en la normativa de progreso y permanencia de los/as estudiantes de la UMH aprobada por el consejo de gobierno de la universidad y publicada en DOGV Num. 6538 / 08.06.2011.
Consejo de Máster
El Consejo de Máster es el órgano responsable de realizar la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las estudiantes (en el
anexo del Punto 5 Descripción del Plan de Estudios en su apartado 5.6 se incluye el sistema de coordinación docente). Este órgano está constituido
por el/la Director/a de Máster, profesores/as de las materias, dos representantes estudiantiles y un/a representante del PAS. El Consejo de Máster tiene entre sus funciones las de análisis de resultados de tasas de efectividad académica (tasa de presentados, tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa
de abandono), así como los resultados del progreso durante el curso (véase funciones en Punto 9. Sistema de garantía de calidad).
Durante el curso, el Consejo de Máster evalúa el progreso del aprendizaje de los/as estudiantes con la información procedente de profesores/as y estudiantes, proponiendo las acciones de mejora a realizar antes de finalizar el curso, si procede. Al final de curso, el Consejo de Máster evalúa los resultados de las tasas de efectividad académica que son calculados por la Oficina de Gestión de Calidad de la UMH y elabora las propuestas de mejora
relacionadas con este aspecto que serán incluidas en el Plan de Mejora y el Informe de Revisión de Resultados (conforme al Sistema de Garantía de
Calidad del título).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
https://calidad.umh.es/files/2017/11/MANUAL-SGIC-v3.pdf

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50076436P

SUSANA

FERNANDEZ DE AVILA

LOPEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

master@umh.es

690600754

966658799

Vicerrectora de Estudios

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50076436P

SUSANA

FERNANDEZ DE AVILA

LOPEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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El responsable del título no es el solicitante
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FAX

CARGO

master@umh.es

689580072

966658799

Jefa del Servicio de Gestión de
Estudios
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