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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

PT
Universidad Francisco de Vitoria

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Pozuelo de Alarcón)

NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster

Máster Universitario en Humanidades

28051311

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas
CONJUNTO

CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

Salvador Antuñano Alea
Tipo Documento

NIF

E.

No

CARGO

Director del Master
Número Documento

50753073P

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Antonio Verdejo Delgado

Secretario General

Tipo Documento

Número Documento

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

Salvador Antuñano Alea
Tipo Documento

NIF
2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

EN

NIF

50301001R
CARGO

Director del Master
Número Documento

50753073P

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

28223

E-MAIL

PROVINCIA

secretariageneral@ufv.es

Madrid

TELÉFONO

VÍ

Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800

MUNICIPIO

Pozuelo de Alarcón

917091400
FAX

913513498

O
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

PT

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad

E.
EN
VÍ
O
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Máster

Máster Universitario en Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia, filosofía y temas
relacionados (=225+226)

HABILITA PARA PROF. PROFESIÓN REGULADA
REG.

RESOLUCIÓN

No

NORMA

E.

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)

Universidad Francisco de
Vitoria

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

068

UNIVERSIDAD

Universidad Francisco de Vitoria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

No existen datos

UNIVERSIDAD

No existen datos

EN

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0

70

20

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

VÍ

1.3. Universidad Francisco de Vitoria

CÓDIGO

CENTRO

28051311

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Pozuelo de Alarcón)

1.3.2. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Pozuelo de Alarcón)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

No

Si

VIRTUAL

No

O
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

PT

TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

0.0

RESTO DE AÑOS

30.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

0.0

RESTO DE AÑOS

30.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://notas.ufv.es/adm/descargas/Normas%20de%20permanencia%20Master%20en%20Humanidades.pdf
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

EN
VÍ
O
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

PT
BÁSICAS

No existen datos
GENERALES

No existen datos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

No existen datos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

E.

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

EN

4.2 Acceso y Admisión
- REQUISITOS DE ACCESO
De acuerdo al RD 1393/2007 para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar
en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor el título para el
acceso a enseñanzas de Master.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de 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 las
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Master.
ADMISIÓN:
El órgano de admisión será la Comisión de Postgrado, que se reunirá trimestralmente y cuantas veces
sea convocada por su presidente. Le corresponderá la coordinación, supervisión y decisión última del
proceso de selección y admisión de los alumnos del Máster Universitarioen Humanidades.
En cuanto a los requisitos de admisión y los criterios de valoración de méritos, los candidatos deberán
presentar un dossier con su currículum vitae, su expediente académico, la acreditación documental de
los méritos que aleguen y, como opcional, cartas firmadas por profesores o profesionales de reconocido
prestigio avalando su candidatura. Tras ello deberán pasar una serie de entrevistas con el equipo de

VÍ

O
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admisiones de la Universidad, en las que podrán realizarse test psicotécnicos, dinámicas de grupo y otros
medios de evaluación de la aptitud del candidato y su adecuación al perfil del título.
4.3 APOYO A ESTUDIANTES

PT

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

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

Adjuntar Título Propio

Ver anexos. Apartado 4.

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

MÁXIMO

E.

La Universidad se ajustará a los siguientes criterios generales de reconocimiento de créditos:
• Se estudiará el reconocimiento de créditos obtenidos en otro máster universitario teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos.
• Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondientes a la calificación obtenida en el centro de procedencia.

SISTEMA PROPUESTO

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

EN

• La Comisión de Postgrado de acuerdo con la Secretaría General de la Universidad fijará un plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento por parte del alumno.
• Esta solicitud se entregará en Secretaría de Alumnos y deberá ir acompañada de la documentación necesaria.
• Finalizado el plazo de solicitud de reconocimiento de créditos, Secretaría de Alumnos entregará las solicitudes recibidas y debidamente cumplimentadas junto con la
documentación completa aportada a la Comisión de Postgrado.
• La Comisión de Postgrado valorará las solicitudes de acuerdo a los criterios generales de la Universidad, y emitirá un informe en el que se hará constar la consideración de
favorable o desfavorable y los motivos de dicha consideración.
• La Comisión de Postgrado hará llegar copia original, junto con la solicitud y la documentación correspondiente a la Secretaría General.
• La Secretaría General hará efectiva el reconocimiento de créditos en los términos fijados por la legislación vigente y quedará encargada del archivo de la documentación
relacionada .
• La Secretaría General comunicará por escrito al alumno la decisión sobre su solicitud, ante la cual podrá interponer recurso por escrito ante el Rector en los plazos y forma
que fije la Secretaría General.
En cuanto a la Transferencia de créditos, todos los créditos cursados por el alumno que no hayan conducido a la obtención de un título, serán incluidos en su expediente
para que consten en todos los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por el alumno.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos
No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1

O
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

PT

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

90

5

TASA DE EFICIENCIA %

85

No existen datos

VALOR %

E.

TASA

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

EN

Como queda establecido en el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad Francisco de Vitoria, a través del Departamento de Calidad, Formación e Innovación Docente,
se dispone de unos procedimientos que valora todos los aspectos relacionados con la docencia, la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida y el progreso de éstos
respecto a su aprendizaje.
En concreto, para los Másteres Universitarios, se evalúa del progreso de los estudiantes y se realiza el análisis de los siguientes aspectos:
1. El perfil de formación, que ha de ser reflejo de los conocimientos, actitudes, habilidades, competencias y destrezas que han de adquirir los alumnos a lo largo de su proceso
formativo. Este plan de estudios, su estructura y orientación, es uno de los ejes fundamentales de análisis. Para la mejora del Master se hará un seguimiento y evaluación de
resultados que permita corregir los pequeños desajustes, atendiendo a la especial relevancia de:
• La adecuación de los contenidos reales de cada una de las asignaturas que conforman la titulación a los objetivos y competencias de la formación.
• La utilización de diseños didácticos que respondan a las necesidades surgidas de la implantación del sistema de créditos ECTS.
• La organización de aulas, horarios y tamaño de los grupos, evitando una sobrecarga docente del alumno.
• La mejora de la coordinación docente.
2. La organización y desarrollo de la enseñanza, criterio clave para velar por el cumplimiento de los compromisos formativos adquiridos: horarios y grupos de alumnos, acción
tutorial, metodología docente, carga de trabajo del alumno, planificación anual de todo el proceso de enseñanza y de evaluación del alumnado...
3. Otro de los aspectos importantes es realizar el seguimiento de la evolución de la tasa de rendimiento y de la tasa de éxito de las asignaturas impartidas.
La información procede de los resultados del análisis de necesidades, expectativas y satisfacción de los estudiantes y demás grupos de interés, así como de los resultados
académicos y de aprendizaje de los estudiantes. Esta información será recogida desde el Comité Académico del Máster (Director/a y profesorado) y los órganos responsables de la
Calidad del Máster,
El Director del Máster y el Responsable de Calidad del Máster han de recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información necesaria. Si detectan alguna ausencia o falta
de fiabilidad en la información, lo comunica a quien se la ha suministrado para que proceda a corregirla o complementarla.
Además, los trabajos y memorias de investigación de fin de máster presentados por los estudiantes evidencian la asimilación de los contenidos académicos del programa, así como
la adquisición de las competencias que son objetivo del mismo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2006

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

VÍ

Ver anexos, apartado 10.

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50753073P

Salvador

Antuñano

Alea

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

O
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MUNICIPIO

Identificador : 4311454

Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km
1.800

28223

Madrid

Pozuelo de Alarcón

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

s.antunano@ufv.es

917091400

917091559

Director del Master

PT
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50301001R

José Antonio

Verdejo

Delgado

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 28223
1.800

Madrid

Pozuelo de Alarcón

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

secretariageneral@ufv.es

917091400

913513498

Secretario General

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

E.

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Salvador

Antuñano

Alea

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km
1.800

28223

Madrid

Pozuelo de Alarcón

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

917091400

917091559

Director del Master

50753073P
DOMICILIO

s.antunano@ufv.es

EN
VÍ
O
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.JUSTIFICACIÓN.pdf
HASH MD5 : 0bd4e8adb08d9fe2848f1e9ffbc7c0c5
Tamaño : 20916

PT
E.
EN
VÍ
O
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JUSTIFICACIÓN
La propuesta del Máster Universitario en Humanidades no sólo es coherente con la gran
tradición universitaria española y europea, sino también con las necesidades que se han
generado en nuestra sociedad en las últimas décadas. En efecto, el oportuno incremento de los
contenidos científico-técnicos en los planes de estudio de la enseñanza media ha ido en
detrimento de las disciplinas humanísticas –Historia, Filosofía, Derecho, Literatura y Arte- con la
consecuente carencia de reflexión sobre el valor del ser humano y sobre la dimensión humana
de aquella misma ciencia y técnica. Por eso se hace no ya necesario sino urgente complementar
la formación universitaria de grado con un postgrado que no sólo supla esas graves carencias
sino que, sobre todo, permita a los alumnos profundizar en el conocimiento de las Humanidades
y desde ellas alcanzar una visión más amplia, integradora y crítica, que les ayude a situar la
realidad en sus propias dimensiones y a valorarla con conocimiento, libertad y responsabilidad.
Conscientes de esta necesidad y del valor añadido que las Humanidades aportan a quien las
estudia, cada vez son más las empresas que buscan para sus cuadros directivos a hombres y
mujeres cualificados, sí, en su propia profesión, pero formados también en unos valores y
poseedores de una estructura mental sólida. Cada vez son también más las personas que
buscan perfeccionar su formación con una visión objetiva y coherente de la realidad y
enriquecerla con una amplia y profunda cultura general.
El programa, por su carácter académico-investigador, se ajusta a los objetivos estratégicos de
la Universidad en cuanto que:
-

-

-

-

La labor de estudio, investigación y docencia de este programa entronca de lleno en
la raíz de la Universidad: la búsqueda y difusión de la verdad, del bien y de la
belleza.
Al centrarse en las Humanidades y Ciencias Sociales, promueve una rica,
continuada y profunda reflexión sobre el ser humano, la sociedad y los valores
trascendentes del ser. Con ello, favorece, fomenta y desarrolla corrientes de
pensamiento crítico, independiente y fecundo para generar una renovación cultural
en las circunstancias presentes.
El plan de estudios proyecta los valores humanísticos propios de la Universidad en
diversos ámbitos profesionales y / o académicos. De esta forma, el objetivo propio
de la Universidad de ayudar a construir una sociedad más justa, encuentra un
adecuado cauce de acción.
Los programas de doctorado se orientan, entre otras, a la intención de formar
docentes universitarios que, bajo la guía de maestros especialistas, renueven la
Institución con vida perenne.

Son numerosos los programas de máster y doctorado en el área de Humanidades en las
universidades extranjeras, especialmente en el ámbito anglosajón, donde tienen una tradición
secular que arraiga en los orígenes mismos de la institución universitaria. Por citar algunos
ejemplos reseñamos los siguientes:
The Master of Arts Program in Humanities. Stanford University, CA (EE.UU)
Universidad Europea de Roma. Roma, Italia
Liberá Universitá María SS. Assunta, LUMSA. Roma Italia.
The Catholic University of Lublin. Lublin, Polonia.
Katholieke Universiteit Leuven. Lovaina, Bélgica
Université de Liège. Lieja, Bélgica
Université Paris Dauphine-Paris IX. París, Francia

-

-

Université Paul-Valery- Montpellier III. Montpellier, Francia
Universidad Católica Portuguesa. Lisboa, Portugal
Master of Humanities. Wright State University
The Master’s Program in Humanities. University of Dallas, TX (EE.UU)
Master in Literature. University of Dallas, TX (EE.UU)
Master in Humanities. Mount Saint Mary’s College, Los Angeles, CA (EE.UU)
Master in Classical and Modern Languages and Literatures. Texas Tech Univeristy,
Lubbock, TX (EE.UU)
Master of Arts in Liberal Arts. St John’s College, Santa Fe, NM (EE.UU)
Master of Eastern Classics. St John’s College, Santa Fe, NM (EE.UU)
Master of Arts in Humanities. Dominican University of California, San Rafael, CA
(EE.UU)
Master of Humanities. Univeristy of Colorado, Denver, CO (EE.UU)
Master of Social Science. Univeristy of Colorado, Denver, CO (EE.UU)
Master of Medical Humanities. University of Texas Medical Branch, Galveston, TX
(EE.UU)
Master of Philosophy, Cosmology and Consciousness. California Institute of Integral
Studies, San Francisco CA (EE.UU)
Master in Arts in Humanities and Leadership. New College of California, San
Francisco CA (EE.UU)
Master of Arts in Humanities. California State University Dominguez Hills, Carson,
CA (EE.UU)

El Master en Humanidades cuenta con la experiencia adquirida a lo largo de más de diez años
en el Master en Filosofía que la Universidad Francisco de Vitoria promovía, organizaba y
celebraba, ofertado como título propio de la universidad. Este Master se ha ido configurando
como una actividad referente en el ámbito de las humanidades a nivel nacional, tal como prueba
el número de solicitantes de información en sus seis ediciones celebradas - más de 225
solicitudes de información -, alumnos matriculados en el mismo - 159 matriculas efectuadas -,
número de titulados - 50 alumnos -, y una difusión aproximada en los últimos años de más de
50.000 impactos promocionales.
De igual modo, la Universidad Francisco de Vitoria desde su fundación fomenta y desarrolla
distintas disciplinas de enseñanza para todos sus alumnos de grado y postgrado aproximadamente 4.500 alumnos en el último curso académico 09/10 - conducentes a la
formación humanística en sus distintas vertientes, como forma de materializar la formación
integral de nuestros alumnos y el cumplimiento de los objetivos de la universidad.
El éxito de las convocatorias celebradas en el Master de Filosofía, a pesar de las dificultades
inherentes a este tipo de formación no profesionalizante ni orientada especialmente al mercado
laboral, motivan el deseo de la Universidad Francisco de Vitoria de ampliar el campo de difusión
y conocimiento del mismo, ampliando sus enseñanzas al ámbito de las humanidades. Así, el
Master en Filosofía de la Universidad Francisco de Vitoria ha sido durante dos años
consecutivos, señalado como la mejor entidad y el mejor programa en la especialidad de
Humanidades, área de Letras, por el Periódico El Mundo, suplemento Campus – El Mundo,
miércoles 22 de junio de 2005, páginas 4 y 20 -.
El programa se justifica por su interés científico, académico y profesional ya que ofrece una
profunda reflexión sobre el ser humano como complemento humanístico a la formación de grado
y con la intención de renovar el sentido, la importancia y la proyección de las Humanidades en el

momento cultural actual. Por eso, el programa se estructura sobre una sólida consideración de la
realidad del ser humano, principalmente a través de un núcleo troncal de Filosofía, así como de
sus manifestaciones culturales, históricas, sociales y estéticas. Las diversas especialidades
tienen como objeto o bien profundizar en la raíz filosófica de ese humanismo, o de sus
creaciones culturales, o bien proyectar esa reflexión humanística en diferentes ámbitos, para
poder descubrir en ellos el valor de lo auténticamente humano. El seguimiento de cada
asignatura en las clases cuenta también con el apoyo tutorial de los profesores y con un intenso
trabajo de estudio personal por parte del alumno.
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Sistemas de accesibles información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la enseñanza
- PERFIL DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes del Máster Universitario en Humanidades serán titulados universitarios con interés en la
adquisición de sólidos criterios de pensamiento y análisis, con el fin de situar la realidad en sus propias
dimensiones y valorarla con conocimiento, libertad y responsabilidad.
- CANALES DE INFORMACIÓN PARA FUTUROS ALUMNOS
Las vías de acceso a la información pública sobre el Master se llevarán a cabo a través de los canales de
difusión que utiliza la Universidad para dar a conocer sus programas y proyecto educativo, tales como:
Página Web, anuncios generales en prensa, paneles informativos universitarios, folletería específica
sobre el Programa, sesiones informativas a los alumnos potencialmente interesados,....
- PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
NUEVO INGRESO:
Desde que el alumno solicita su admisión y es posteriormente admitido después del proceso de
selección, el Departamento de Postgrado y Consultoría de la Universidad, y especialmente el
Coordinador/a del Máster, se pone a su disposición con el fin acompañarle hasta la matriculación
definitiva, guiándole para la correcta realización de los trámites administrativos necesarios y coordinando
con diferentes instancias de la universidad la adecuación, en su caso, de la atención exigida por sus
necesidades educativas especiales.
- ASESORAMIENTO SOBRE RESIDENCIA PARA ALUMNOS NO PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
El Servicio de Atención Universitaria (SAU) cuenta con un banco de datos para proporcionar información
a estos estudiantes sobre las distintas posibilidades de alojamiento en Madrid (Colegios Mayores,
Residencias Universitarias, Alojamiento en Familia, Alquiler de pisos, Alquiler de habitaciones en pisos
compartidos con otros estudiantes...)
- UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DESDE LA ADMISIÓN.
Se ofrece al alumno el uso completo de servicios de la universidad como biblioteca, videoteca,
instalaciones deportivas, laboratorios informáticos con independencia de que exista una matriculación
definitiva final.
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ESTRUCTURA CURRICULAR

MÓDULO

Humanidades,
Interdisciplinariedad e
investigación

MATERIA

ASIGNATURA

Humanidades y
Filosofía: estado
de la cuestión
Metodología de
la Investigación

Lecturas críticas
de Historia del
Pensamiento
Filosofía
Filosofía Teórica

DURACI
ÓN

CARÁCTER

Nº DE
CRED.
ECTS

Humanidades y Filosofía
al inicio del siglo XXI

S1

Obligatoria

3

Lógica clásica

S1

Obligatoria

2

S3
S4 1

Obligatoria

2

S1

Obligatoria

4,5

S1

Obligatoria

4,5

S2

Obligatoria

10

S3/S4

Obligatoria

10

S4
S4

Obligatoria
Obligatoria

7
3

Historia Cultural de
Occidente

S1/S2

Obligatoria

9

Arte: Historia y Filosofía

S1/S2
S3/S4 2

Obligatoria

9

Grandes libros I y crítica

S1
3
S2

Obligatoria

3

Grandes libros II y crítica

S4

Obligatoria

3

Memoria final del Master

S4

Obligatoria
(Trabajo final
de Master)

20

Técnicas de Investigación
en Humanidades y
Ciencias Sociales
Historia del Pensamiento
Antigua y Medieval
Historia del Pensamiento
Moderna y
Contemporánea
Epistemología y Filosofía
de la Naturaleza y de la
Ciencia
Metafísica y Estética

Filosofía del
Hombre
Historia de la
Cultura
Artes y Letras
Literatura y
Análisis Crítico
Memoria

Memoria final del
Master

Antropología filosófica
Ética de la libertad

TOTAL

1

90

Puesto que esta asignatura sirve directamente para la preparación de la Memoria final se ha visto
conveniente cambiarla en el calendario al 4º semestre para conseguir en ella mayor eficacia pedagógica.
2
La necesidad de que el alumno haya cursado la Metafísica y la Estética para poder afrontar mejor el
estudio del Arte, la distensión que esta asignatura puede suponer en la densidad de los estudios del
segundo curso, así como un mejor equilibrio de la carga lectiva a lo largo de todo el programa, han hecho
necesario el traslado de esta asignatura del primero al segundo curso.
3
Con la finalidad de equilibrar la carga lectiva del primer curso, se ha visto la necesidad de trasladar esta
asignatura al 2º semestre.
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7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios, instalaciones,
laboratorios, equipamientos científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, etc) son adecuadas
para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos.
La dotación de los medios materiales y servicios disponibles acorde a los objetivos docentes es una de
las prioridades de la Universidad Francisco de Vitoria y, por tanto, del Máster Universitario en
Humanidades.
Podemos señalar:
-BIBLIOTECA:
Equipada con más de 53.000 volúmenes y con suscripciones a más de 450 revistas especializadas del
mayor prestigio. Con un eficaz servicio de referencia, búsquedas bibliográficas, préstamo
interbibliotecario , petición de libros, ...., cuenta además con una sala general de lectura con capacidad
para 250 personas, una sala de estudio con capacidad para 90 personas, cuatro salas de estudio para
trabajos en grupo y una para investigadores, etc. La Biblioteca posee desde agosto de 2006 el
Certificado de Registro de Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR, que evidencia la
conformidad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000.
-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA FRANCISCO DE VITORIA:
Pertenece a la red Europe Direct, de enlaces de información creada por la Comisión Europea en todos los
países miembros Le fue concedido este Estatuto por la Comisión Europea el 12 de mayo de 1977 y fue
renovado en 2005. Cuenta con un espacio propio en el mismo campus para dar información sobre la UE
a investigadores, estudiantes y ciudadanos.
- AULAS DE DOCENCIA. Todas ellas dotadas con medios audiovisuales de apoyo a la docencia
(ordenador, proyector, red Wifi....)
- AULAS DE IDIOMAS con tecnología de última generación y software específico para el aprendizaje de
lenguas
- SALÓN DE ACTOS equipado con tecnología multimedia.
- 2 SALAS DE GRADOS con tecnología audiovisual.
-AULA VIRTUAL
Plataforma informática que ayuda al profesor y al alumno a conseguir los objetivos docentes a través de
las metodologías propuestas por el EEES. Posibilita el intercambio de información y la evaluación de los
aprendizajes en entornos docentes no presenciales.
El Aula Virtual UFV se ha construido utilizando la tecnología Moodle.
Moodle es un sistema de administración de cursos (Learning Management Sysstem) accesible vía web,
basado en software libre y diseñado para la creación de comunidades de enseñanza on-line. Pertenece a
la misma categoría de herramientas que Blackboard o Dokeos.
Moodle nació en el 2002. En la Universidad Francisco de Vitoria comenzó a utilizarse durante el curso
2006-2007.
En la Universidad Francisco de Vitoria se utiliza esta herramienta para proporcionar a los alumnos un
modelo de enseñanza mixto, basado en la enseñanza presencial y muy reforzado con el uso de la
plataforma a distancia.
En líneas generales, el Aula Virtual facilita la comunicación entre profesor y alumno fuera del aula y

permite la planificación y seguimiento de tareas encaminadas a que el alumno amplíe sus conocimientos
sobre la materia a través de casos prácticos, foros para la resolución de dudas o discusión de temas de
debate, entrega de trabajos para cubrir los objetivos marcados en el ámbito de la asignatura, etc.
En la actualidad el Aula Virtual en la UFV se está aplicando en diferentes líneas de trabajo:
Publicación de contenidos en diferentes formatos: Word, PowerPoint, Adobe, Flash, enlaces
a páginas web, sindicación RSS, audio, video, etc.
Comunicación con los alumnos a través de la mensajería interna, los foros y chats,
publicación de noticias y de eventos de interés general para los alumnos.
Creación de actividades complementarias a las desarrolladas en el aula: entrega de
ejercicios, trabajos creados por el alumno, realización de encuestas, construcción de
lecciones on-line.
Colaboración entre profesor y alumnos, o entre los alumnos, a través de la participación en
foros y la construcción de glosarios, wikis o blogs.
En el Aula Virtual UFV, se ha creado una estructura que cubre todos los diferentes estudios ofrecidos por
la Universidad:
Estudios de Grado: por facultades y carreras, donde los cursos que se imparten se
corresponden directamente con las asignaturas del Plan de Estudios para dicha carrera.
Estudios de Postgrado: los diferentes másters que se ofrecen utilizan también esta
herramienta para facilitar a los alumnos el seguimiento de sus estudios.
Adicionalmente, las distintas facultades han creado sitios compartidos por todos los alumnos y profesores
de una área que sirven de punto de encuentro y publicación de temas de interés general: oferta de
prácticas y empleo, oferta de cursos de verano o talleres, convocatorias a concursos, información sobre
actividades externas, enlaces a páginas web de interés, participación en foros de preguntas y
sugerencias.
-AULAS DE INFORMÁTICA
Laboratorios con PC´s dotados de proyector y pantalla, conectados en red y con área Wifi. Los
laboratorios están dotados de los siguientes paquetes de programas informáticos. (Macromedia, Adobe,
Office, Quarxpress, Proyect y Frontpage). Todos para el desarrollo de diversas asignaturas relacionadas
con esos programas o de otra índole.
-SOFTWARE EDUCATIVO.
Todos los programas y software incluidos en los diferentes espacios descritos son de uso docente,
educativo y para la práctica de los alumnos. Véase:(Macromedia, Adobe, Office, Quarxpress, Proyect y
Frontpage, Suite de Adobe, Protools H, Autodesk Maya, AVID y Canopus, Adobe After effects,
estructure, MAR FOR WIN.
- AULA-TALLER del Máster Universitario en Humanidades. Lógicamente, para el Máster Universitario se
podrán utilizar todos los talleres, laboratorios y aulas específicas de las Facultades de la Universidad y
carreras que se consideren adecuadas.
Además los medios materiales y servicios (espacios, instalaciones,...) de la Universidad Francisco de
Vitoria reúnen las condiciones necesarias para ser utilizables y practicables por todas las personas, en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, tal y como
establecen los principios de accesibilidad universal y diseño para todos que inspiran la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
A continuación pasamos a detallar los medios materiales y servicios disponibles en la Universidad que
observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos:

A) ACCESO AL CAMPUS:
•

Existe aparcamiento para discapacitados, en total 13 plazas accesibles, distribuidas en los
aparcamientos de los tres edificios.

B) EDIFICIOS:
B1) EDIFICIO E
ACCESO:
•
Puerta principal se accede a nivel.
•
Movilidad adecuada.
•
Puertas adaptadas en dimensiones.
•
Acceso a Despachos y Aulas..
•
Aseos independientes minusválidos.
PLANTA SÓTANO:
Acceso por ascensor adaptado y directo desde calle a nivel.
Movilidad adecuada.
Puertas adaptadas en dimensiones.
Acceso a: Despachos, Aulas, Laboratorios y Almacenes.

•
•
•
•

PLANTA PRIMERA:
•
Acceso por ascensor adaptado
•
Buena Movilidad.
•
Acceso a Aulas.
•
Puertas adaptadas en dimensiones.
•
Aseos independientes para minusválidos.
PLANTA SEGUNDA:
Acceso por ascensor adaptado.
Buena Movilidad.
Acceso a Despachos.
Puertas adaptadas en dimensiones.

•
•
•
•

B2) EDIFICIO H
ACCESO:
Puerta principal se accede a nivel.
Movilidad adecuada.
Puertas adaptadas en dimensiones.
Acceso a Despachos y Aulas.
Aseos independientes minusválidos.

•
•
•
•
•

PLANTA SÓTANO 1:
Acceso por ascensor adaptado y directo desde calle a nivel.
Movilidad adecuada.
Puertas adaptadas en dimensiones.
Acceso a: Despachos, Aulas, Laboratorios.
Aseos independientes minusválidos.

•
•
•
•
•

PLANTA SÓTANO 2:
Acceso por ascensor adaptado y directo desde calle a nivel.
Movilidad adecuada.

•
•

•
•

Puertas adaptadas en dimensiones.
Acceso a: Aulas, Laboratorios y Almacenes.

PLANTA PRIMERA:
Acceso por ascensor adaptado.
Buena Movilidad.
Acceso a Aulas.
Puertas adaptadas en dimensiones.
Aseos independientes para minusválidos.

•
•
•
•
•

PLANTA SEGUNDA:
•
Acceso por ascensor adaptado.
•
Buena Movilidad.
•
Acceso a Despachos
•
Puertas adaptadas en dimensiones.
B3) EDIFICIO CENTRAL:
Acceso por exterior a nivel de calle con rampa
Acceso interior a través de escaleras con plataforma elevadora para silla de minusválidos y
pasamanos.
•
Acceso por exterior a través de escaleras con plataforma elevadora para silla de minusválidos y
pasamanos.
•
Aseos independientes para minusválidos
•
Cafetería: zona de autoservicio: Adaptada en altura. Acceso adecuado a los mostradores. Buena
movilidad
•
•

B4) EDIFICIO CETYS:
•
Acceso por exterior a nivel de calle con rampa
•
Buena Movilidad.
•
Acceso a Aulas.
•
Puertas adaptadas en dimensiones.
•
Aseo independiente para minusválidos
MECANISMOS DE REVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
Personal técnico de la plantilla de mantenimiento realizará tareas en los horarios previstos, al objeto de
garantizar la operatividad, buen estado y funcionamiento de todos los espacios y servicios; coordinados y
planificados por el responsable del departamento.
En todos los casos como puede ser PCI, centros de transformación, instalaciones eléctricas, aparatos
elevadores, calderas de gas, instalaciones de gas, etc las revisiones serán realizadas por personal
técnico cualificado de empresas contratadas, igualmente coordinadas y planificadas por el responsable
del departamento de mantenimiento.
De igual forma se realizarán en todas las instalaciones que lo requieran las inspecciones periódicas, de
obligado cumplimiento, por los correspondientes organismos de control autorizados.
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JUSTIFICACIÓN INDICADORES
Las tasas presentadas están basadas en los datos obtenidos del Máster en Filosofía como título
propio de la Universidad y cinco ediciones como título oficial (Máster Universitario en
Humanidades), impartidas ininterrumpidamente desde el año académico 1993/94.
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Cronograma
El Máster Universitario en Humanidades está implantado en la Universidad desde el
curso 2006/2007 (según RD 56/2005).
En el curso 2009/2010 se adaptó al RD 1393/2007 (procedimiento abreviado).
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