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Resumen de revisiones 
Nº 
Edición 

Fecha Motivo de modificación 

00 Diciembre 
2015 

Edición inicial presentada a verificación. 

01 Mayo 
2016 

Versión consolidada con las modificaciones introducidas durante las 
alegaciones al informe provisional de la DEVA 

01-1 Julio 2016 Revisión de recomendaciones incluidas en el informe final de verificación, 
emitido por la DEVA. 

01-2 Octubre 
2018 

Se tramita solicitud de modificación para adaptarse a recomendaciones 
del informe de la DEVA y paso a modalidad “a distancia”. 

01-3 Febrero 
2019 

Se incorporan los cambios correspondientes a las modificaciones 
requeridas y las recomendaciones sugeridas por la DEVA en su informe 
provisional sobre la solicitud de modificación del título. 

02-0 Febrero 
2019 

Versión consolidada con cambios realizados durante la tramitación de la 
solicitud de modificación, incluidas alegaciones. 

02-1 Abril 2019 Se especifica, de acuerdo con lo especificado en la Guía de la DEVA 
sobre las enseñanzas a distancia mediadas a través de herramientas 
tecnológicas, que la modalidad de enseñanza es “a distancia” (on-line) 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 

1.1. Denominación  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales, 
 
1.2. Universidad Solicitante y Centro responsable del programa  
 
Universidad Pablo de Olavide. Centro de Estudios de Postgrado. 
 
1.3. Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia)  
 
A distancia (on-line) 
 
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.  
 

• Primer año de implantación: 30  
• Segundo año de implantación: 30 

 
1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación  
 

 

• TIPO DE ASIGNATURA 

  

  

CRÉDITOS 

Obligatorias 40 

Optativas 10* 

Prácticas externas  * 

Trabajo fin de Máster 10 

CRÉDITOS TOTALES 60 

 
* En las materias optativas se incluyen 5 ECTS de Prácticas externas optativas. 
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• Número de créditos matriculados por estudiante: 
 

 Estudiantes a tiempo completo Estudiantes a tiempo parcial 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Estudiantes de nuevo ingreso 50 60 30 48 
Estudiantes que continúan sus 
estudios 

30 60 30 48 

 
• Normas de permanencia:  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/62/15   
 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título de 
acuerdo con la normativa vigente  
 

• Rama de conocimiento: Arte y Humanidades  
• Sector de estudio según clasificación ISCED de nivel 3: 225 (Historia y arqueología), 213 

(Técnicas audiovisuales y medios de comunicación) 
• Orientación: Especialización académica e investigadora 
• Naturaleza de la institución que confiere el título: UNIVERSIDAD PÚBLICA. 
• Naturaleza del centro universitario en el que el titulado finaliza sus estudios: CENTRO 

PROPIO de la Universidad Pablo de Olavide. 
• Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: el título no está vinculado a 

una profesión regulada. 
• Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo: ESPAÑOL 
• Especialidades:  

o Sin especialización. La supresión de los anteriores itinerarios de especialización –
aconsejada previamente por la DEVA- no implica una merma de las posibilidades 
de especialización del alumno durante su formación en el título. El plan docente 
propuesto se ha diseñado en función del posible mayor o menor interés del alumno 
por alguna de las ramas de investigación o de docencia y difusión en Historia y 
Humanidades Digitales.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/62/15
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1. Justificación del título propuesto  

El programa de máster que aquí se propone tuvo un antecedente en el programa de 
postgrado con mención de calidad que, con el título de “Europa, el mundo mediterráneo y su 
difusión atlántica. Métodos, teorías y nuevas líneas de investigación (1492-2000)” se impartió 
desde 2001 a 2014, y que superó satisfactoriamente todas las evaluaciones de calidad y 
excelencia. A partir de dicho programa de postgrado se elaboró el presente máster que ha estado 
vigente desde el año 2016 y para el cual se ha presentado la solicitud de modificación. 

 

 Desde principios del siglo XXI,  las áreas y metodologías donde más se ha avanzado en las 
ciencias humanas y sociales  se concentran en el campo que ha venido a conocerse como 
Humanidades e Historia Digitales, como avala un notable número de evidencias (Véase datos a 
continuación). Las Humanidades Digitales presentan un impacto decisivo en la oferta académica de 
las diferentes instituciones públicas y privadas de enseñanza superior de los países 
académicamente más avanzados. Si bien es cierto que esta ola científica está mucho más 
extendida en los países anglosajones, especialmente, en el caso de Estados Unidos, tampoco es 
desdeñable la extensión mundial del interés por la aplicación y desarrollo de estas nuevas 
metodologías aplicadas a las Humanidades. Solo en este país existían en el 2011 44 centros de 
investigación, laboratorios y departamentos pertenecientes a universidades, entre los distintos 
casos citados en la nota1. La proyección y movilidad en la apertura de estos centros solo en 
                                                 
 
1 Alabama Digital Humanities Center at the University of Alabama; Baker-Nord Center for the Humanities at Case 
Western Reserve University; CATH: Center for Applied Technologies in the Humanities at Virginia Tech University; 
CDH: Center for Digital Humanities at the University of South Carolina; CDRH: Center for Digital Research in the 
Humanities at the University of Nebraska-Lincoln; Center for Digital Humanities and Culture at the Indiana University of 
Pennsylvania; Center for Digital Humanities at Brock University; Center for Digital Scholarship at Brown University; 
Center for Scholarly Communication & Digital Curation at Northwestern University; Centre for Oral History and Digital 
Storytelling at Concordia University; CHNM: Center for History and New Media at George Mason University; CMS: 
Comparative Media Studies at Massachusetts Institute of Technology; CPHDH: Center for Public History + Digital 
Humanities at Cleveland State University; CTSDH: Center for Textual Studies and Digital Humanities at Loyola 
University; CUNY Digital Humanities Initiative (all 24 CUNY campuses); DHC: Digital Humanities Center at Columbia 
University; DHI: Digital Humanities Initiative at Hamilton College; Digital History Lab at California State University-San 
Marcos; Digital History Lab at Harvard University; Digital History Lab at Princeton University; Digital History Lab at the 
University of Massachusetts-Amherst; Digital Humanities 2.0 Collaborative at the University of Minnesota; Digital 
Humanities Initiative at Hamilton College; Digital Innovation Lab at the University of North Carolina; Digital Scholarship 
Commons at Emory University; Digital Scholarship Lab at the University of Richmond; Digital Studio for Public 
Humanities at the University of Iowa; DSC: Digital Scholarship Center at the University of Oregon; HASTAC: 
Humanities, Arts, Science, and Technology Advanced Collaboratory at Duke University; Humanities Research Center at 
Rice University; Humanities Technology and Research Support Center at Brigham Young University; I-CHASS: Institute 
for Computing in the Humanities, Arts, and Social Science at the University of Illinois; IDAH: Institute for Digital 
Research in the Humanities at the University of Kansas; IDHMC: Initiative for Digital Humanities, Media, and Culture at 
Texas A&M University; Institute for Advanced Technology in the Humanities at the University of Virginia; Interdisciplinary 
Humanities Research Center, University of Delaware; IRIS: Interdisciplinary Research and Informatics Scholarship 
Center at Southern Illinois University; MATRIX: Center for Humane, Arts, Letters, and Sciences Online at Michigan State 
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Estados Unidos parece indicar, de forma sólida, la importancia de la especialización en 
Humanidades Digitales. Sin embargo, la diferencia en este campo pionero respecto a Europa es 
reveladora. En el mismo año existían 41 centros de Humanidades Digitales europeos que 
representaban un 35,96 % del total mundial (114), lo que comparado con los anteriormente 
mencionados 44 centros estadounidenses (38,59 %,) determina el incipiente interés de la 
comunidad humanística por la especialización en estas metodologías. Para la oferta del Máster 
propuesto en esta memoria se ha tenido muy en cuenta que del total de centros europeos, solo el 
Reino Unido cuenta con 14 (12,28 %). Destacándose la creación del Department of Digital 
Humanities del King’s Collegue de Lóndres que en su rol de presentación afirma1: 

 “World-leading department of multi-disciplinary scholars and practitioners working across 
the university and public sectors, cultural heritage, and industry. We offer a stimulating environment 
where staff are supported to fulfil their potential and to make a world-leading contribution to 
understanding our digital lives, cultures and societies, and in the process forging a strong 
understanding of the place of the humanities in today’s digital world”. 

 Este tipo de departamentos universitarios necesitan de humanistas con conocimientos 
nuevos que escapan de las especializaciones tradicionales buscando profesionales 
multidisciplinares que puedan integrar y servir de puente entre historiadores de formación clásica e 
ingenieros informáticos. La posición pionera del mundo anglosajón en estas metodologías provoca 
que el resto de países europeos estén en una situación muy atrasada con referencia a estas 
últimas novedades metodológicas. En definitiva, el mapa mundial de la distribución de centros de 
investigación2 muestra la escasa penetración de las Humanidades Digitales en la Europa no 
anglosajona, en las que España, además, queda limitada a la existencia del único centro asociado 
a la UNED (LINHD)3.  

                                                                                                                                                   
 
University; MITH: Maryland Institute for Technology in the Humanities at the University of Maryland; Research in 
Computing for the Humanities at the University of Kentucky; SJCDH: South Jersey Center for Digital Humanities at 
Stockton College; Spatial History Project at Stanford University; Virginia Center for Digital History at the University of 
Virginia; Wired Humanities Project at the University of Oregon 
1 (“TES HireWire,” n.d.) 
2 (“Infographic,” n.d.) 
3 (“LINHD | Laboratorio de Investigación de Humanidades Digitales,” n.d.) 
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1 Fuente: UCL CENTRE FOR DIGITAL HUMANITIES 

 Los centros y laboratorios en Humanidades Digitales activos en Europa están asociados a 
la European Association for Digital Humanities (en adelante EADH)1, incluida en la organización 
mundial Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO). La EADH fue fundada en 1973 bajo 
el nombre de Association for Literary and Linguistic Computing. El mismo cambio del nombre de 
dicha institución, realizado ya hace unos años, indica el peso creciente del fenómeno de las 
Humanidades Digitales dentro de las Humanidades. La propia asociación publica la revista 
científica de la EADH DSH – Digital scholarship in the Humanities, editada por la Oxford University 
Press, en la que tienen cabida los trabajos más relevantes en este innovador campo. 

 Otro factor a ponderar en el interés científico que despiertan las Humanidades Digitales 
reside en observar como los proyectos en Humanidades, que han sido recientemente aprobados 
por el ERC, se basan principalmente en el empleo de metodologías digitales. Como ejemplo basta 

                                                 
 
1 Europe,Centre Informatique de Philosophie & Lettres,,University of Liege, Belgium, Cologne Center for eHumanities, 
University of Cologne, Germany,Computerlinguistik und Technologie, University of Bielefeld, Germany, Cultures 
Anglophones et Technologies de l’Information, University of Sorbonne, Paris, France, Department of Digital 
Humanities,King’s College, London, UK, Digital Humanities Observatory, Royal Irish Academy, Dublin, Ireland, 
Göttingen Centre for Digital Humanities, Georg-August-Universität Göttingen, Germany, Humanities Reseach Centre, 
University of Sheffeld, UK, HUMlab, University of Umeå, Sweden, Institute for Corpus Linguistics and Text Technology, 
Austrian Academy of Sciences, Austria, The Digital Humanities Centre, University of Nottingham, UK, The Humanities 
Advanced Technology and Information Institute, University of Glasgow, Scotland, The Medici Archive Project, Florence, 
Italy,UCL Centre for Digital Humanities, University College London, UK, Zentrum für Informationsmodellierung in den 
Geisteswissenschaften, University of Graz, Austria, DH Center, University of Madrid, Spain. 
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observar la convocatoria de 2015 para ver casos muy claros de la creciente importancia de las 
Humanidades Digitales, bien sea como objeto principal de proyectos de investigación o, mediante el 
uso de la metodología digital en Humanidades. Entre las ERC Consolidator Grants por ejemplo 
destacamos las siguientes: “Digital Crossings in Europe: Gender, Diaspora and Belonging” de la 
Utrecht University; “Forensic Geneticists and the Transnational Exchange of DNA data in the EU: 
Engaging Science with Social Control, Citizenship and Democracy” del Centre for Social Studies,  
University of Coimbra y “An ARTery of EMPIRE. Conquest, Commerce, Crisis, Culture and the 
Panamanian Junction (1513-1671)” de la Universidad Pablo de Olavide. Por su parte, entre las 
Starting Grants resaltamos “POSTDATA: Poetry Standardization and Linked Open Data” del LINHD 
de la UNED. Finalmente, añadir que el interés por las Humanidades Digitales en el marco de los 
proyectos avalados por el ERC ha motivado la reciente organización del workshop Dimensions of 
Digital Humanities in the ERC Projects TraCES, Islamic Empire and COBHUNI. Survey of Scopes 
and Digital Components (febrero 2016) en la Universität Hamburg. 

 El interés y la relevancia de las Humanidades Digitales entre los alumnos de postgrado se 
confirman por la amplia presencia de estos egresados superiores en los estudios de especialización 
ofrecidos por universidades europeas. Ejemplos evidentes son los cursos impartidos por el Centre 
for Digital Humanities dependiente del University College London (UCL). En este último se han 
congregado 1.350 estudiantes  (datos de 2004 a 2011) en sus cursos de verano orientados a la 
formación previa en Humanidades Digitales para encaminar hacia los máster más adecuados a sus 
líneas de investigación. En este sentido, es evidente el crecimiento de la oferta en este tipo de 
conocimientos cuando mundialmente, en 2011, se ofertaban 134 cursos superiores de 
Humanidades Digitales1. En el mismo sentido cabe resaltar el magnífico éxito en presencia de 
alumnos formados, tanto por futuros investigadores, como profesores universitarios en activo, en 
los programas anuales del Digital Humanities at Oxford Summer School 2. 

 Por otra parte, la demanda de especialistas en Humanidades Digitales y, más 
concretamente, de historiadores con estas habilidades y conocimientos en el mercado laboral 
estadounidense también es relevante. El portal especializado en búsqueda de trabajo en Ciencias 
Sociales y Humanas H-NET Humanities and Social Sciences Net Online3 presenta en la búsqueda 
de nuevas ofertas de trabajo orientada a las HD una oferta considerable de la que recogemos la 
generada en el último mes y medio: 

                                                 
 
1 (“Infographic,” n.d.) 
2 (“Digital Humanities @ Oxford |,” n.d.) 
3 (“H-Net: Humanities and Social Sciences Online,” n.d.) 
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Tabla de referencias internacionales de oferta docente en Humanidades Digitales 

Institución Puesto Especialización 
Antiguedad 
oferta 

Loyola University Chicago Instructor, Textual Studies and Digital Humanities 29/4/2016 

Brock University 

Assistant 
professor (3-
year contract), 

European history (field open) and digital 
humanities 27/4/2016 

Newberry Library 

Newberry 
Mellon Major 
Projects 
Fellow  03/4/2016 

Southern Methodist 
University 

Postdoctoral 
Fellowship in 
the Digital 
Humanities   

Boston College 

Teaching 
Post-Doctoral 
Fellow History/Digital Humanities 16/03/2016 

University of Heidelberg Professorship Buddhist Studies 16/03/2016 
2 Fuente: H-NET Humanities and Social Sciences Net Online 

 La empleabilidad global de los especialistas en Humanidades Digitales es relevante en los 
últimos tres años y esta tendencia se refuerza en los últimos meses. El portal online de búsqueda 
de empleo Indeed1 ofrece una tendencia de crecimiento en las ofertas de contratación que 
demuestran la vitalidad de esta especialidad.  

 

                                                 
 
1 (“Ofertas de trabajo, bolsa de trabajo | Buscar empleo en Indeed España,” n.d.) 
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Tendencias en oferta de empleos internacionales en Humanidades Digitales 

 
3 Fuente: Portal de búsqueda de empleo online Indeed 

 Las Humanidades Digitales, por una parte, implican la incorporación de herramientas 
digitales al desempeño de cualquiera de las actividades relacionadas con las Humanidades (la 
gestión y análisis de la información, la gestión del patrimonio, la difusión, la docencia, el trabajo 
colectivo en línea, etc.). Por otra, se refiere a la gestión de objetos culturales, tanto digitalizados 
como creados directamente en formato digital. Ya sea a través de la creación y gestión de bases de 
datos, la utilización de herramientas de análisis derivados de o la utilización de los recursos de la 
web y las redes sociales para la difusión de resultados de investigación o la docencia y la puesta en 
valor del patrimonio, las egresadas o egresados de cualquiera de las ramas del conocimiento que 
componen las Humanidades requieren de unas competencias digitales cada vez mayores y más 
imbricadas en todas las fases de su trabajo y, por lo tanto, imprescindibles para el acceso al 
mercado de trabajo y progreso profesional. 

 Esta evolución se abraza como una oportunidad para avanzar en la renovación 
metodológica de la Historia y de las Humanidades de la mano de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC). Por ello, el máster renovado se plantea no sólo como un medio docente a 
través del cual ofrecer a los egresados en grados de las ramas de Humanidades competencias en 
base a metodologías y tecnologías asentadas, sino también como un laboratorio práctico de 
creación y experimentación entre docentes, investigadores, especialistas, expertos invitados y 
alumnos, de nuevas tecnologías que todavía no se han incorporado a las Humanidades (por 
ejemplo el Data Mining y, desde hace poco, la más naciente Big Data, el procesamiento de 
lenguaje natural o el análisis inteligente de datos, por poner un ejemplo de las áreas hacia donde se 
dirigirá el esfuerzo de investigación y docencia en las primeras ediciones del programa). Con el 
Máster se pretende que el diálogo entre las TIC y las Humanidades no sea unidireccional.  Por el 
contrario, lo que se persigue es el enriquecimiento de las Ciencias sociales en su vertiente práctica 
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y de epistemología informática mediante el trabajo compartido de un equipo interdisciplinar de 
docentes. 

 Dado el estado embrionario en que se encuentra este tipo de temática en las universidades 
españolas, lo que se pretende en este máster no es una profundización exhaustiva en todas las  
formas de aplicación de los sistemas digitales a las Humanidades y la Historia. Pero es evidente 
que éste sí implica una especialización no existente en el grado de muchas de las titulaciones 
universitarias españolas (incluidas sobre todo las de Humanidades e Historia) y, desde luego, la 
implantación en Andalucía de una enseñanza pionera muy específica, especializada y 
multidisciplinar con amplísimas perspectivas de futuro. Así mismo, abre vías de posibles usos 
para profesionales de la enseñanza, donde el uso de métodos digitales está avanzando como 
técnica pedagógica. Además, la Historia y Humanidades digitales están creando nuevos mercados 
laborales en lo que se refiere al desarrollo de sectores de autoempleo y de emprendimiento para la 
difusión cultural, la edición electrónica y otros, así como en el plano de la conservación del 
patrimonio, la archivística y biblioteconomía y otras áreas de desarrollo profesional. 

 Por otro lado, la idoneidad de la UPO para desarrollar este programa reside en parte en las 
sinergias positivas que generan los ciclos de conferencias, seminarios y simposios que organizan 
tanto el área de Historia Moderna (que en octubre de 2015 cuenta con cuatro proyectos nacionales 
I+D, un Ramón y Cajal, un proyecto Marie Curie Individual Fellowships activos, así como otro 
Ramón y Cajal, un Juan de la Cierva y, sobre todo, un Starting Grant y un Consolidator Grant del 
European Research Council concedidos, con amplio uso de metodologías digitales ambos y 
siempre con una perspectiva crítica de éstas) como otros grupos de la UPO y de las instituciones 
científicas vecinas. La experiencia pasada demuestra que han sido de gran utilidad para los 
alumnos de postgrado. Algunos de los temas que se abordarán en los próximos años como campos 
de aplicación de estas metodologías y que enlazan con la temática del máster anterior, “Europa, el 
Mundo Mediterráneo…”  son los de la globalización, el papel que en ella han desempeñado las 
sociedades atlánticas y Latinoamericanas, la historia interconectada y el papel de las redes sociales 
en el pasado y el presente.   

- Orientación de título. 

Siguiendo la recomendación realizada por DEVA en el informe final de evaluación de la 
solicitud de verificación de este Máster, en la que indica: “Por otra parte, la distinción de dos 
itinerarios no tiene sentido porque comparten todas las asignaturas salvo las Prácticas, en principio 
establecidas como optativas para la vertiente profesionalizante. Sería mejor mantener un solo 
Módulo, como estaba inicialmente, y precisar en el texto quiénes pueden cursar la asignatura de 
Prácticas”; se han suprimido los itinerarios de especialización: Humanidades Digitales Aplicadas a 
la Investigación y Creación, Conservación, Gestión, Usos Docentes y Difusión Cultural en la Era 
Digital. 

El plan docente propuesto se ha diseñado para incrementar las habilidades prácticas que 
exigen la investigación, la docencia y la difusión en la Historia y las Humanidades en su vertiente 
digital.   
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Entre los objetivos del máster está que el alumnado procedente de las disciplinas de 
Humanidades -con especial pero no único interés por la Historia- pueda especializarse en estos 
campos aplicando las TIC. Se trata de proveer a los estudiantes del conocimiento sobre las últimas 
herramientas digitales que les permita adquirir las habilidades prácticas de lo digital en sus tareas: 
de búsqueda de información (repositorios digitales, corpus documentales y bibliotecas digitales); de 
visualización de ésta (softwares de infografía, TimeLine, páginas web); de investigación (data 
mining, text mining, programas de análisis de redes –FILEMAKER, GENUS o PALLADIO-); de 
construcción de bases de datos aplicadas a las CCSS y a la Historia (análisis iconográfico y 
codificación de textos en TEI, etc.); de docencia (herramientas de presentación digital, SIG) y de 
difusión del conocimiento (Softwares de exposiciones digitales relacionados con Public History), 
incluida una perspectiva de género. Todo ello, como es lógico, como parte de una metodología de 
análisis científico y humanístico en las últimas corrientes al respecto.  Por otra parte, se ofrece al 
alumnado con formación superior previa vinculada a las TIC la posibilidad de transferir sus 
prácticas y conocimientos tecnológicos al mundo de las Humanidades. Finalmente, el Máster 
pretende formar a futuros investigadores en Humanidades y Ciencias Sociales que planteen 
preguntas en la frontera del conocimiento de las respectivas disciplinas y en el modo en que las 
metodologías digitales son útiles para resolverlas, con la posibilidad también de llegar a un 
perfeccionamiento de estas últimas. 

Este máster viene a cubrir la necesidad de la formación de especialistas en investigación y 
docencia en Humanidades digitales porque no existen titulaciones de este tipo en el país. 

 

- La idoneidad del tipo de enseñanza elegida  

En virtud de las indicaciones de los informes de seguimiento de la DEVA en cuánto a las 
dificultades de atraer posibles alumnos al Máster se ha tomado la decisión de pasar a un sistema 
de enseñanza a distancia, como práctica docente en las futuras ediciones de este Máster. Esto  
viene a modificar el planteamiento original presencial y tiene su origen en la experiencia e 
información acumulada en los dos primeros cursos del Máster (2017-2018 y 2018-2019): Según 
ésta el tipo de estudiantes que se interesaba por el Título muestra una alta diversificación 
geográfica (tanto nacional, como internacional), con especial relevancia de los alumnos 
Latinoamericanos. Este hecho nos reafirma en la idea del estado naciente en nuestro país de este 
tipo de docencia especializada. Además, se ha constatado el alto interés de profesionales de la 
docencia y la informática que querrían cursar el título, pero que por razones laborales no se pueden 
desplazar a Sevilla. La diferencia entre solicitudes cursadas al máster y matrículas finalmente 
realizadas, demuestra que la distancia es muy importante este respecto. Puestos en contacto con 
estos casos mediante llamada telefónica y/o correo electrónico, hemos podido confirmar este 
hecho. 

Estas modificaciones combinan el aprendizaje autónomo de los estudiantes con el 
seguimiento, resolución de dudas y tutorización, mediante el uso de herramientas digitales. De esta 
forma, todas las asignaturas, tanto obligatorias como optativas, se complementarán mediante la 
puesta a disposición del alumno de las herramientas informáticas y los contenidos de cada una de 
las asignaturas (lecturas dirigidas, ejercicios de control de lecturas y tutorización).  
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- En caso de Título conjunto, el interés de la alianza con la/s otra/s Universidad/es: 

En la verificación que aquí se plantea no se van a incorporar los convenios existentes en el 
marco del programa anterior en “Historia de Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica: 
métodos, teorías y nuevas líneas de la investigación (1492-2000)”. Sin embargo, un proyecto a 
desarrollar una vez establecido el nuevo programa será trabajar en aras de la renovación y 
ampliación de las alianzas internacionales. Por ejemplo, el consorcio de máster Europeo en 
Historia política y cultural de la Europa medieval, moderna y contemporánea, coordinado 
desde la École Pratique des Hautes Études de París y en la que participan un total de seis 
universidades europeas. En el programa anterior, el consorcio permitía la obtención de un título 
doble, que se espera pueda transformarse en el futuro en un título conjunto. A medio plazo se 
intentará volver a formar parte de dicho convenio. Por otro, en el futuro se buscará ampliar los lazos 
de colaboración con otras universidades, en concreto con la red internacional conformada por el 
Máster Oficial en Historia del Mundo, impartido desde la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. Es la intención de los responsables de este máster y de los docentes ya implicados en 
él la de reforzar estas dos alianzas con otras más específicamente dirigidas hacia el uso de las 
metodologías digitales, en particular en Europa y América. Además, estamos ya en contacto con 
centros especializados en el estudio de la globalización en Asia, Europa y América, a efectos de 
colaboración e intercambio de alumnos, muy especialmente con la Global History Network con base 
en la Universidad Renmin de Pekín e iniciativas similares en Japón. Por todo ello, este máster nace 
con la intención de trabar acuerdos y cooperación con asociaciones e iniciativas docentes aún en 
desarrollo.  

2.1.1 Objetivos del Máster. 

El objetivo del máster es especializar a egresados en las disciplinas que conforman las 
Humanidades y las Ciencias Sociales en metodologías digitales aplicadas a la investigación, 
docencia y divulgación de la Historia y las Humanidades, con una especial incidencia en su 
aplicación para formar a 1) investigadores/as y analistas en Humanidades e Historia y análisis 
espacial y de redes aplicados a las Humanidades y la Historia, y 2) gestores, difusores y 
dinamizadores del patrimonio cultural a partir del medio digital. Basado en buena medida en una 
enseñanza interactiva y de casos prácticos, este máster pretende plantear retos y tender puentes 
entre las Humanidades y las TIC, abriendo al estudiante una amplia gama de posibilidades 
profesionales subsiguientes. Con ello se permite al alumnado acceder a un mercado de trabajo 
expansivo y se crean insospechadas posibilidades de autoempleo y ejercicio profesional.  

2.1.2. Salidas profesionales y académicas (Perfil de Egreso). 

Las TIC están transformando de manera imparable la forma en la que se desarrollan las 
tareas de los egresados de las distintas ramas de las Humanidades, la Historia y las Ciencias 
Sociales. Las nuevas capacidades y economía de gestión de la información, análisis, conservación, 
difusión, participación etc., permiten proyectar una demanda creciente de egresados que sean 
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capaces de combinar estas ramas. Dentro de un campo muy heterogéneo, el perfil de egresado 
más habitual será:  

- Experto/a en Humanidades e Historia digitales 

- Investigador/a orientado/a principalmente a la realización de estudios de doctorado 
en el ámbito de las Humanidades y la Historia 

- Profesionales liberales que utilicen las TIC con fines de tipo cultural, pedagógico y 
de difusión cultural, en especial en el campo de las Humanidades y la Historia Digitales. 

- Profesores de enseñanza en las disciplinas humanísticas, entre ellas la Historia 

- Especialistas en el mundo de la información y la difusión cultural y la Historia 
Pública en general 

- Archiveros, bibliotecarios y trabajadores en museos y conservación. 

- Informáticos orientados a la producción y difusión cultural y la investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Gestores de proyectos de investigación en Humanidades, Historia y Ciencias 
Sociales 

2.2. Referentes externos  

 A través de las sugerencias de referentes externos propuestos por los expertos 
consultados (véase punto 2.4) y del trabajo realizado por el profesor Fernando Ramos Palencia, se 
llevó a cabo un detallado estudio de la oferta, tanto en Europa como en América, de todos los 
programas de postgrado vinculados o relacionados con la temática del Máster propuesto para su 
verificación. Los referentes que han resultado más importantes han sido estudiados 
exhaustivamente en su estructura, oferta de asignaturas, líneas de especialización y organización 
del proyecto final o trabajo fin de máster.  

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, los programas de postgrado consultados para elaborar la 
presente propuesta han sido los siguientes (ordenados geográficamente): 

• España1: Máster en Humanidades Digitales (Universidad Autónoma de Barcelona), 
Patrimonio textual y Humanidades digitales (Universidad de Salamanca), Título de Experto 

                                                 
 
1 Las direcciones web consultadas son las siguientes: 
Universidad de Wurzburgo (Baviera): http://www.uni-wuerzburg.de/?id=87781  
Universidad de Tréveris (Renania): https://www.uni-trier.de/index.php?id=1175&L=2 / https://www.uni-
trier.de/index.php?id=52664&L=2 
King’s College London: http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/pgt/madh/index.aspx 
University of Glasgow: 
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservationdigitalarchivesrecordsmanage
ment/ 

http://www.uni-wuerzburg.de/?id=87781
https://www.uni-trier.de/index.php?id=1175&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=52664&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=52664&L=2
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/pgt/madh/index.aspx
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservationdigitalarchivesrecordsmanagement/
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservationdigitalarchivesrecordsmanagement/


C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 17 de 195 
 
 

en Humanidades Digitales (UNED), Curso de Especialización en Historia del Arte Digital 
(Universidad de Málaga), Máster Universitario en Bibliotecas y Servicios de Información 
Digital (Universidad Carlos III, Madrid). 

• Europa1: Digital Humanities Master (Julius-Maximiliams-Universität, Würzburg), 
Computerlinguistik und Digital Humanities (Universität Trier), MA Digital Humanities 
(University College London/King’s College London), Information Management & Preservation 
(Digital), Archives & Records Management (University of Glasgow), MA in Communication & 
Information Studies (Universidad de Groningen), Corso di laurea specialistica in Informatica 
Umanistica (Università degli Studi di Pisa), Digital Humanities and Culture (Trinity College 
Dublin), Histoire et Informatique (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) y Master Humanités 
classiques et humanités numériques (Université Paris Ouest, Nanterre-La Defense). 

• América del Norte y Japón2: Graduate Certificate in Digital Humanities (Stanford 
University, EE.UU.), MA in Digital Humanities (Loyola University, Chicago, EE.UU.), M. A. in 
Historical Resources Management (Idaho State University, Pocatelo, Idaho, EE.UU.), Center 
for Geographic Analysis Training Program (Universidad de Harvard, EE.UU.) y Mext Global 
COE Program (Ritsumeikan University, Japón). 

 De manera muy sucinta se puede afirmar que los programas más genéricos se ofrecen en 
las universidades estadounidenses (Stanford, Loyola e Idaho State) y dentro de Europa, en las 
universidades alemanes (Würzburg y Tréveris) y británicas (King’s College London y Glasgow). En 
                                                                                                                                                   
 
Universidad de Groninga: http://www.rug.nl/masters/information-science/?lang=en 
Universidad de Pisa: https://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10543 
Trinity College Dublin: https://www.tcd.ie/English/postgraduate/digital-humanities/ 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne: http://www.univ-paris1.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-
recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/  
Université Paris Ouest: https://hclassiques.u-paris10.fr/ 
1 Las direcciones web consultadas son las siguientes: 
Universidad de Wurzburgo (Baviera): http://www.uni-wuerzburg.de/?id=87781  
Universidad de Tréveris (Renania): https://www.uni-trier.de/index.php?id=1175&L=2 / https://www.uni-
trier.de/index.php?id=52664&L=2 
King’s College London: http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/pgt/madh/index.aspx 
University of Glasgow: 
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservationdigitalarchivesrecordsmanage
ment/ 
Universidad de Groninga: http://www.rug.nl/masters/information-science/?lang=en 
Universidad de Pisa: https://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10543 
Trinity College Dublin: https://www.tcd.ie/English/postgraduate/digital-humanities/ 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne: http://www.univ-paris1.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-
recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/  
Université Paris Ouest: https://hclassiques.u-paris10.fr/ 
2 Las direcciones web de los programas consultados son las siguientes: 
Stanford: http://cesta.stanford.edu/gcdh/ 
Loyola: http://www.luc.edu/ctsdh/academics/maindigitalhumanities/ 
Idaho State University: http://www2.isu.edu/history/grad.shtml 
Harvard University: http://www.gis.harvard.edu/  
Ritsumeikan University: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/GCOE/e/  
 

http://www.rug.nl/masters/information-science/?lang=en
https://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10543
https://www.tcd.ie/English/postgraduate/digital-humanities/
http://www.univ-paris1.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/
http://www.univ-paris1.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/
https://hclassiques.u-paris10.fr/
http://www.uni-wuerzburg.de/?id=87781
https://www.uni-trier.de/index.php?id=1175&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=52664&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=52664&L=2
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/pgt/madh/index.aspx
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservationdigitalarchivesrecordsmanagement/
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservationdigitalarchivesrecordsmanagement/
http://www.rug.nl/masters/information-science/?lang=en
https://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10543
https://www.tcd.ie/English/postgraduate/digital-humanities/
http://www.univ-paris1.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/
http://www.univ-paris1.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/
https://hclassiques.u-paris10.fr/
http://cesta.stanford.edu/gcdh/
http://www.luc.edu/ctsdh/academics/maindigitalhumanities/
http://www2.isu.edu/history/grad.shtml
http://www.gis.harvard.edu/
http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/GCOE/e/
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el caso de España, únicamente la UAB plantea un máster genérico en Humanidades Digitales. En 
principio, el resto de programas consultados busca una especialización concreta. A tenor de toda 
esta información se han planteado las principales líneas de actuación que conjuguen el papel de la 
Historia dentro de las Humanidades Digitales. ¿Qué características se han incorporado en nuestro 
proyecto de los programas consultados? 

Nuestro análisis llevó a la necesidad de definir el grado de especialización de la enseñanza 
ofertada y la conveniencia de no incorporar algunos elementos presentes en muchos de los 
másteres actualmente vigentes, como los lenguajes de programación formales. Como resultado, lo 
que hace diferente a la propuesta actual de todos los másteres que han servido de referentes son 
dos elementos:  

a. El máster se caracteriza por la fuerte apuesta por la aplicación de tecnologías relacionadas 
con la Inteligencia Artificial a las Humanidades en lugar de limitarse a la senda ya 
transitada de las bases de datos y los lenguajes de marcado tradicionales. 

b. El máster busca la pluralidad de campos de especialización, como una opción de las 
personas matriculadas si estas lo desean. Para ello, se oferta un abanico amplio de 
posibilidades temáticas al tiempo que esto se conjuga con un cierto grado de optatividad 
para que los matriculados se puedan decidir por formaciones más concretas en el campo 
de la Historia y las Humanidades Digitales. Una forma de facilitar lo anterior es 
estableciendo posibilidades de prácticas opcionales asociadas a distintos menús 
formativos. 

En relación con lo anterior, se realizaron catas en páginas webs y ofertas de trabajo (por ejemplo, 
las publicadas regularmente en la página “jobs.ac.uk”: http://www.jobs.ac.uk/) para certificar la 
existencia de un mercado enormemente expansivo y dinámico para especialistas en Humanidades 
Digitales que, sin duda, se extenderá muy pronto a nuestro país. En este sentido, las 
especialidades del máster coinciden tanto con las principales líneas de investigación en 
Humanidades como con las tendencias emergentes en el mercado de trabajo. Así por ejemplo, los 
grandes proyectos de gestión cultural, preservación del patrimonio y difusión, desde Google Books 
hasta Europeana, pasan por la digitalización. Paralelamente la financiación en investigación 
histórica y humanidades se decanta progresivamente por proyectos que incorporan metodologías 
digitales de gestión y análisis de datos multidisciplinares (véase en este contexto los proyectos 
financiados recientemente por el European Research Council: https://erc.europa.eu/), desde el 
estudio de la producción y consumo de productos textiles en la época prehistórica (proyecto 
“PROduction and CONsumption: Textile economy and Urbanisation in Mediterranean Europe 1000-
500 BC (PROCON)”, University College London), hasta el estudio del control del crimen en las 
fronteras actuales de Europa (proyecto “Crimmigration”: crime control in the Borderlands of Europe”, 
Universidad de Oslo). Es más, según el ministerio de trabajo de Estados Unidos considera las 
competencias en análisis espacial1 constituyen –junto a la nanotecnología y la biotecnología- uno 
de los tres campos profesionales emergentes más importantes del contexto actual.  

                                                 
 
1 El análisis espacial se ha convertido en un elemento constitutivo de todos los grandes proyectos 
financiados en humanidades y ciencias sociales, desde la utilización de recursos escasos como el agua, a las 

http://www.jobs.ac.uk/
https://erc.europa.eu/
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 Finalmente, el proceso de elaboración del programa recibió el asesoramiento de 
investigadores de reconocido prestigio de universidades y centros de investigación nacionales e 
internacionales (véase punto 2.4). Su apoyo, sugerencias, supervisión y aval (véanse las cartas de 
evaluación y aval anexas) han resultado fundamentales en la elaboración final de este programa 
docente. En este sentido, nos gustaría agradecer las aportaciones de los profesores y científicos 
sociales siguientes: Jean Pierre Dedieu, actualmente miembro del École Normale Supérieure de 
Lyon; Jack B. Owens, Idaho State University (EE.UU.); Serge Noiret, Presidente de la International 
Federation for Public History; y Manuel Ravina, director del Archivo General de Indias. 

 

  

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 

El plan de estudios que aquí se presenta ha seguido el procedimiento para el diseño de la 
oferta formativa de postgrado que fija la Universidad Pablo de Olavide en su Manual del Sistema de 
Garantía de Calidad, aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ver Apartado 9 de esta solicitud). En este manual (PE02) se dispone que la iniciativa para la 
elaboración de las propuestas de Másteres corresponde a los Departamentos, los Institutos 
Universitarios de Investigación, los Centros y el propio Vicerrectorado de Postgrado, que elevan sus 
propuestas, tras ser oídos los Centros, los Departamentos y Vicerrectorados afectados, a la 
Comisión de Postgrado. Esta Comisión decide la oferta formativa de Postgrado tras analizarla y 
comprobar su ajuste a la normativa, y la envía al Consejo Social y al Consejo de Gobierno para su 
aprobación. Por último, el Consejo de Gobierno aprueba las propuestas que estima oportunas. 

En el mes de febrero de 2015 comenzaron las primeras gestiones por parte del profesor 
Bartolomé Yun con el objeto de diseñar y proponer un nuevo máster, cuyos contenidos se fueron 
perfilando en diversas reuniones con algunos de los miembros de la comisión académica del 
máster en Historia de Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica, celebradas entre abril 
y junio de 2015. . El resultado de dichas reuniones fue la idea de que el citado máster, que el 
profesor Yun creó como curso de doctorado en 2000-2001, podría dar un paso más en su grado de 
especialización, y reforzar su carácter multidisciplinar al mismo tiempo, poniendo énfasis en el uso 
de metodologías digitales. Así mismo, ha sido muy valiosa la colaboración, a través de reuniones 
presenciales y telefónicas y de correos electrónicos, con D. Miquel A. Gual Vicerrector de 
Postgrado, Formación Permanente y Empleo, y con David Rey Jordán, responsable técnico del 
Área de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide. Sobre todo el primero entendió la ocasión 

                                                                                                                                                   
 
pautas de difusión económica y comportamiento violento (proyecto “Conflict, Identity and Markets 
(CIDAM)”, Universidad Bocconi de Milán), pasando por procesos de cambio de costumbres sociales y 
demográficas (proyecto “Stratified family dynamics: polarising trends in couple behaviour and parenting 
(Family Polarization)”, Universidad Pompeu Fabra), entre otras muchas temáticas que han merecido la 
financiación del European Research Council. 
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de proceder a un paso cualitativo decisivo respecto del máster anterior, dadas las posibilidades de 
desarrollo de un futuro mercado de trabajo al respecto. 

 Dentro de la propia Universidad, se ha ampliado la colaboración y consultas con áreas de 
conocimiento que trabajan muy de lleno algunos de los aspectos que aquí se plantean (Sistemas 
de Información Geográfica, derecho y nuevas tecnologías, creación, gestión y explotación de bases 
de datos, métodos cuantitativos de análisis, biblioteconomía y archivística, etc.) que han sido 
fundamentales para dotar de contenido las ideas y estructuras iniciales planteadas. Cabe destacar 
las consultas separadas realizadas por el profesor Yun con diversos colegas de la Universidad 
Pablo de Olavide, como el profesor Agustín Madrid, director del máster oficial “Derecho de las 
Nuevas Tecnologías” (quien aconsejó, entre otras cosas, la creación de un ciclo de conferencias 
paralelo al máster que actualmente se está creando, y lo comentó asimismo desde su experiencia 
como rector de esta universidad) y el profesor Jesús Salvador Aguilar, director de la Escuela 
Técnica Superior de Informática de la Universidad Pablo de Olavide, así como los miembros del 
área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y de la Biblioteca de la Universidad 
Pablo de Olavide, que concentra las actividades de formación digital y el laboratorio multimedia. En 
todos los casos, la reacción fue muy positiva y se recogieron consejos de interés, como por ejemplo 
la necesidad de incluir aspectos relativos al uso de sistemas de “Big Data” y “Tex Mining”. Con el fin 
de ir perfilando el contenido final de los módulos y asignaturas, y construir una masa crítica de 
docentes internos de la Universidad Pablo de Olavide que conformen el equipo docente del 
programa, durante los meses de junio y julio de 2015 se han mantenido reuniones presenciales y 
virtuales con profesores del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con el encargado de 
formación de usuarios en competencias digitales de la biblioteca y miembro del área de 
Biblioteconomía, Ángel Delgado Vázquez, , con el profesor Antonio López del área de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas y con una amplia trayectoria como miembros del cuerpo de Facultativo de 
Archivos y Bibluiotecas (quien ejercía funciones en el AGI en el momento de la digitalización de sus 
documentos),  y con el profesorado de las áreas de conocimiento de Geografía Humana y 
Geografía Física. En estas áreas fueron de especial ayuda las aportaciones de los profesores Pilar 
Paneque y Gonzalo Malvares.  

Asimismo, se mantuvieron conversaciones con algunos de los estudiantes actuales de 
doctorado. Alguno de ellos, como Omar Svriz, dio interesantes consejos sobre el desarrollo de las 
Humanidades digitales y asociaciones de esta disciplina en América Latina. En la misma línea, se 
consultó a antiguos estudiantes del máster anterior, en concreto a Luis Miguel Córdoba 
(Universidad de Medellín, Colombia) y  A María Laura Salinas (Corrientes, Argentina), ambos 
profesores hoy en sus respectivas instituciones, por la oportunidad de este máster de cara a los 
alumnos latinoamericanos, siendo la respuesta siempre muy positiva. Todos coincidieron además 
en la necesidad de que el periodo de clases del máster no fuera demasiado largo, por los efectos 
que esto puede tener sobre los costes de estancia para alumnos venidos del otro lado del Atlántico. 

Desde la Comisión Académica del máster se ha tenido mucho interés en atender a las 
necesidades y expectativas de los posibles alumnos de postgrado para el diseño de la presente 
propuesta. No obstante, habida cuenta de que se tenía constancia de la escasa difusión de las 
Humanidades Digitales entre las humanidades españolas en general y, de la historia, en particular 
se han programado y desarrollado diversas acciones, directas e indirectas, para informar al 
colectivo de estudiantes. Por otra parte estas mismas iniciativas han servido para recopilar una 
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excelente información sobre la opinión de los posibles alumnos que a su vez ha repercutido en la 
mejora de la memoria. 

• Acciones directas: 

o Sesiones “fast”: en estas acciones miembros de la Comisión Académica han 
visitado los diferentes grupos de último curso de los Grados de Geografía e 
Historia y Humanidades de la UPO, de acuerdo con el Decanato y los profesores 
de la asignatura. Se les preguntó por sus planes inmediatos y se les explicó en 
qué consisten las Humanidades Digitales y cómo podrían abrirles posibilidades 
de desarrollo de investigación y de inserción laboral. 

o Jornada de Puertas Abiertas de Postgrado de la Universidad Pablo de 
Olavide: aprovechando el marco de esta jornada general organizada por el 
CEDEP se realizaron diferentes entrevistas con los alumnos interesados (que, 
previamente, se habían inscrito a través de formulario electrónico). En esta acción 
se aprovechó el interés inicial del propio alumno para captar información 
relevante que ayudara a la comisión académica a orientar el diseño del máster a 
las expectativas de estos alumnos. 

o Diversos contactos virtuales: las redes sociales (Twitter y Facebook) han 
permitido el contacto con diferentes colegas españoles, europeos y americanos 
que han facilitado muy útil información sobre sus experiencias previas en el 
diseño de este tipo de formación universitaria. 

• Acciones indirectas: 

o Twitter: los miembros de la Comisión Académica que tienen cuenta de 
twitter han interactuado con diferentes posibles alumnos a los que se les ha 
preguntado por su interés principal en las HD. Y, además, se creó en 2016 
@HD_UPO, un perfil específico para promocionar y atender las dudas de los 
posibles candidatos. 

o Facebook: La Comisión académica ha creado una página para captar 
información sobre los intereses de los colectivos que se encuentra en la dirección 
https://www.facebook.com/HDUPO/. Se aprovechó la posibilidad de esta 
plataforma online a través de la conexión con un enlace a unas FAQ en las que 
se ha dado respuesta a las cuestiones que llegaron a la comisión académica por 
cualquier medio formulada por los alumnos.  

o Youtube: se solicitó a alumnos del master de Historia de Europa, el Mundo 
Mediterráneo y su Difusión Atlántica, que narraran su experiencia como alumnos 
de postgrado de la UPO y que dieran su opinión sobre el papel y la relevancia de 
las Humanidades Digitales.  Los vídeos montados, con otras ediciones de 
profesores del Máster que explican los cntenidos y enfoques del Máster se 
pueden encontrar en el canal 
https://www.youtube.com/channel/UCBHSZN_ikKPgo25Ro73aftg 

https://www.facebook.com/HDUPO/
https://www.youtube.com/channel/UCBHSZN_ikKPgo25Ro73aftg
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o Formulario de contacto: se ha habilitado un formulario de contacto que es 
accesible desde las principales redes sociales a través de un formulario de 
Google Forms. Las cuestiones que se le plantean al posible contacto incorporan 
preguntas sobre su interés en una especialización en HD. 

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 

Como se ha dicho en la introducción, el máster aquí presentado procede de la renovación 
de un curso de doctorado creado en 2001 y que progresivamente se había adaptado a todos los 
cambios normativos que han sucedido, sobre todo en la última década, orientados a la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Dicho curso de doctorado había evolucionado hacia el 
máster antes citado, que ponía acento en metodologías históricas. Esta evolución ha transformado 
tanto la oferta como la demanda de formación de postgrado. Durante el mismo periodo, el campo 
de las Humanidades, al igual que otras ciencias o profesiones, ha empezado a sentir de manera 
cada vez más directa los cambios profundos provocados por la introducción de lo digital y su 
impacto sobre las metodologías de trabajo. Esta mutación abre cada día nuevas oportunidades, al 
mismo tiempo que acrecienta en términos de retorno de inversión, cualquier actividad de 
investigación, gestión, conservación, difusión y dinamización que haga un uso intensivo, desde el 
diseño inicial de la actividad hasta la presentación de resultados, de las TIC. 

 Estos dos procesos paralelos han llevado a un planteamiento de reforma del antiguo 
programa, sin perder el importante énfasis en el aprendizaje del proceso de investigación y la 
formación metodológica que lo había caracterizado. El nuevo programa refuerza, por un lado, la 
transferencia de competencias adquiridas a espacios más amplios que la investigación doctoral 
(que hoy en día no constituye el perfil principal del egresado). Por otra parte, la renovación del 
programa pone la dimensión digital en el centro del desempeño de toda la labor profesional en 
Humanidades, planteándose el máster como ecosistema docente, pero también como espacio de 
investigación, creación y experimentación de nuevas herramientas y metodologías al tiempo que de 
discusión y critica de sus posibilidades. Y es esa evolución también la que ha aconsejado este paso 
en la especialización en metodologías multidisciplinares como la que aquí se propone. 

 Para dar forma a esa perspectiva inter- y trans-disciplinar que presenta el nuevo máster, ha 
sido necesario un importante número de consultas externas fuera del equipo docente del anterior 
programa. La primera consulta externa realizada consistió en una serie de reuniones desarrolladas 
con el profesor Giovanni Levi, que en 2001 como profesor de la Universidad Ca’Foscari de Venecia 
creó junto con el profesor Bartolomé Yun los cursos de doctorado “Estudios sobre Europa, el 
Mundo mediterráneo y su difusión Atlántica”. De esas reuniones surgieron algunos de los hilos 
maestros del presente programa, sobre todo su acento decididamente metodológico y la 
importancia relativa otorgada al problema de las redes sociales y los procesos de globalización, así 
como la estructura de trabajo teórico-práctico, donde los casos de estudio adquieren una función 
clave en la organización del proceso de aprendizaje. 

Tal como se mencionaba en el apartado 2.2, se ha recurrido a expertos internacionales de 
reconocido prestigio en el ámbito de las Humanidades Digitales, especialistas en (i) la gestión y 
análisis de datos, (ii) en el análisis espacial y (iii) en la gestión y promoción de los bienes 
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documentales y patrimoniales. De ahí que esta propuesta de máster en Historia y Humanidades 
Digitales incorpore las sugerencias realizadas por Jean Pierre Dedieu, Serge Noiret y Manuel 
Ravina. Sucintamente las aportaciones que han coadyuvado a la realización de este plan de 
estudios han consistido en los siguientes aspectos: 

El profesor Jean Pierre Dedieu, colaborador del antiguo programa de postgrado “Historia de 
Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica” y director de investigación del LARHRA 
(Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes), además de fundador y antiguo director del 
Polo Metodológico, quien ha desarrollado un trabajo pionero en el ámbito de la Historia Moderna y 
Contemporánea, sobre todo a través de la innovación en metodología de investigación basada en 
las TIC. El resultado ha sido una importante transformación metodológica, prosopográfica y de 
análisis de redes sociales aplicado a la investigación histórica. Destaca en este sentido el “Pôle 
histoire numerique” creado por el profesor Dedieu, que pone a disposición de los investigadores 
una plataforma para adaptar las herramientas informáticas a las necesidades de trabajo y objetivos 
de investigación, difusión y aumento de la visibilidad de los investigadores. Todas estas 
innovaciones metodológicas se han incorporado en las líneas fundamentales del máster. En 
su informe sobre el máster aquí propuesto, el profesor Dedieu señalaba que “Los contenidos, al 
juicio del informante, se ajustan a los objetivos propuestos, examinando sucesivamente la creación 
de bases de datos y la adquisición de material básico; el proceso tales datos; la difusión del 
conocimiento dentro y fuera de la comunidad de los especialistas. Todo ello usando un material 
relacionado con temas historiográficos muy actuales y todavía abiertos, lo que necesariamente dará 
al trabajo el aspecto reflexivo que se busca”. Así mismo, resaltaba la necesidad de que los 
estudiantes tuvieran un ciertos conocimientos homogéneos sobre TIC e Historia antes del inicio de 
las clases, lo que ha influido decisivamente en la organización de la docencia en las distintas 
asignaturas, con la previsión de dedicar una primera parte de la misma a lecturas previas 
controladas por los profesores, de forma que se garantice que todo el alumnado cuenta con unas 
bases similares antes de iniciar el trabajo en el aula. 

 Serge Noiret, bibliotecario del Instituto Universitario Europeo, presidente de la International 
Federation for Public History y uno de los expertos internacionales en digitalización aplicada a las 
Humanidades, bibliotecas virtuales y redes sociales encausadas a la Historia Pública ha revisado 
críticamente los borradores iniciales de la propuesta para dotarlos de coherencia conforme a 
las últimas tendencias en el campo de las Humanidades Digitales. Manuel Ravina, director 
del Archivo General de Indias, ha aportado la experiencia de un archivo pionero en la 
digitalización y puesta en línea de información documental.  

 En función de todas estas interacciones fueron evidentes los siguientes aspectos: a) existe 
un mercado laboral potencial futuro que conviene ir explotando y fomentando, de especialistas en 
Humanidades e Historia digitales; b) todos los másteres similares impartidos en nuestro entorno 
ofrecen contenidos altamente parciales y, desde luego, ninguno centrado en proporcionar a los 
estudiantes en una panorámica amplia sobre las Humanidades e Historia digitales que les permita 
desarrollar, con suficiente conocimiento del campo, el necesario proceso de elección de recorrido 
profesional y futura especialización; c) ninguno de ellos fomenta con suficiente énfasis la formación 
básica respecto del uso de los medios digitales como requisito en sí mismo del que pueden surgir 
procesos de especialización por la vía de la iniciativa personal o siguiendo ulteriores estudios, 
prácticas en empresas especializadas, etc.   
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 En definitiva, una buena parte de los objetivos de este máster consistiría en enseñar a 
los estudiantes métodos digitales de divulgación y enseñanza de la Historia y las Humanidades con 
aplicación, entre otras áreas, en la historia pública. 
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3. COMPETENCIAS 

 

3.1. Competencias Básicas 

 Las competencias básicas del programa serán las marcadas como objetivo para Máster 
dentro del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), tal y como se 
recogen en el RD 861/2010, art. 3.3: 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

3.2. Competencias Generales  

- CG3 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con su 
área de estudio mediante el uso de TIC. 

- CG5 Capacidad de integración de conocimientos y aplicación de herramientas digitales 
en la práctica. 

- CG6 Conocimiento de las técnicas, herramientas y procedimientos para la creación y 
difusión de colecciones patrimoniales, documentales y bibliográficas en soporte digital 

- CG7 Capacidad de 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, incorporando las TIC en las mismas. 

- CG8 Conocimientos sobre la estructura y elaboración de los trabajos de investigación 
en el entorno académico y profesional a partir de las TIC. 

- CG10 Habilidad para trabajar  en equipo de trabajo multidisciplinares dedicados a la 
colaboración y a la edición científica, conociendo los medios habituales de difusión de 
resultados de investigación desde una perspectiva editorial 
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3.3. Competencias Específicas 

Las competencias específicas son más que el desarrollo práctico de las competencias básicas y 
generales que todo egresado del máster ha de dominar. En el desarrollo de unas competencias 
específicas, hay que destacar que los alumnos del programa aquí propuesto orientarán su 
formación hacia la investigación básica, la comunicación, la difusión cultural y la historia públicas.  
 
CE1. Identifica los contextos históricos en un marco global. 
CE2. Maneja y utiliza instrumentos bibliográficos, tanto en base de datos de archivos y 

bibliotecas, como en la red. 
CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un análisis 

original. 
CE4. Conoce las tecnologías más relevantes relacionadas con sistemas gestores de base de 

datos. 
CE5. Modela y aplica estructuras de almacenamiento de datos interrelacionados. 
CE6. Domina la informática aplicada al análisis cualitativo y cuantitativo. 
CE7. Analiza los recursos tecnológicos más relevantes en el tratamiento de información digital. 
CE8. Redacta, presenta y defiende sus conclusiones personales, tanto en un ambiente 

académico como, sobre todo, en medios de información comunicación de difusión masiva. 
CE9. Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 

problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 
CE10. Planifica la organización y logística para la investigación con especial referencia al uso de 

sistemas digitales. 
CE11. Presenta de manera sencilla, sintética y atractiva a un gran público los debates y 

problemas a los que se enfrentan las sociedades actuales con el fin de estimular la 
implicación y participación ciudadana en la resolución de los mismos. 

CE12.  Conocer y aplicar las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, 
que permitan su adecuado uso, y el diseño, análisis e implementación de aplicaciones 
basadas en ellos, así como la resolución de preguntas relacionadas con el análisis de 
datos, teniendo en cuenta la iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. 

3.2. Competencias Transversales 

CT1. Capacidad de emitir juicios y conocimientos científicos. Capacidad de integrar conocimientos 
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones y toma de decisiones basadas en pruebas y 
argumentos vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; respectando los datos, 
su veracidad y los criterios éticos asociados a la ciencia; y siendo responsable de sus 
propios actos.  

CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los ámbitos del 
conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la interacción 
con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y constructivo, así 
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como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de forma escrita y/o 
hablada en múltiples modalidades.  

CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes 
de información, como medio de archivo de datos y documentos para crear contenidos, para 
tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Que los 
estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo digital y respecten sus 
principios éticos durante su uso.  

CT4. Capacidad de crítica, iniciativa y emprendedora. Demostrar un comportamiento mental que 
cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, 
valores, acciones y juicios, tanto propios como ajenos de las sociedades y las organizaciones 
sindicales y empresariales. Fomentar la capacidad de iniciativa en el análisis, planificación, 
organización y gestión. Actuar de forma creativa, proactiva, emprendedora e innovadora 
tanto en la vida privada y social como en la profesional.  

CT5. Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los principios 
de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio cultural y se 
dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. Respetar el 
derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar la libertad de 
expresión Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa y asertiva en un equipo de 
trabajo para la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y 
organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales.  

CT6.    Competencia social y ciudadanía global. Respetar los derechos fundamentales de justicia e 
igualdad entre hombres y mujeres, sin distinción de su cultura o país de procedencia. Velar 
por los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios 
medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en 
una sociedad global, intercultural, socioeconómica, libre y justa. 
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4.1. Perfil de ingreso y sistemas de información previa a la matriculación  

Las personas a las que se dirige el Master, con carácter general, son licenciadas o graduadas en la 
rama de Humanidades y Ciencias Sociales; preferentemente en Humanidades, Historia y Geografía 
e Historia. Un público potencial de este Máster son también los docentes en esos campos, para los 
que el uso de las Nuevas Tecnologías se vuelve cada vez más imprescindible. También se dirige a 
personas graduadas o licenciadas en Ingeniería Informática que quieran dar aprender a aplicar sus 
conocimientos en la rama de las Humanidades. 

Por otro lado, el perfil de ingreso del público al que va dirigido este Máster se define por los 
siguientes parámetros: 

- Alumnado recién egresado. Estudiar un master se ha convertido hoy día en un 
paso imprescindible para que los egresados puedan acceder al mercado laboral, ya 
pretendan dedicarse a la investigación (a través de un programa de doctorado) o a otros 
ámbitos profesionales. Por ello, este master hará especial hincapié en atraer a este perfil 
de estudiantes, que podrán adquirir en él una formación especializada de calidad con la 
que afrontar los retos de su futuro. 

- Profesionales de la docencia en Humanidades. El Master igualmente está dirigido a 
profesionales de la docencia en Humanidades (principal, aunque no exclusivamente, 
profesorado de Enseñanza Secundaria) interesados por profundizar en lo que el uso de las 
Nuevas Tecnologías puede aportar a la enseñanza de las Humanidades en una época en 
que sus alumnos son todos nativos digitales. 

- Personas interesadas en la aplicación de las TIC a la gestión cultural. El turismo, 
los museos, los archivos y las bibliotecas son solo algunos de los ámbitos profesionales 
que pueden verse beneficiados y potenciados gracias al dominio de lo digital.  

- Personas en cualquiera de las situaciones anteriores con intereses relacionados 
con las Humanidades Digitales. 

- Científicos sociales que deseen adentrarse en la aplicación de las TIC a las 
Humanidades 

- Egresados de titulaciones vinculadas a la ingeniería informática o especialistas en 
el mundo de la información, interesados en aplicar sus conocimientos al ámbito de la 
Historia y las Humanidades. 

- Personas en cualquiera de las situaciones anteriores que tengan interés y 
capacidad para aplicar las TIC al ámbito de la Historia y las Humanidades. 

  

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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Para la admisión de los alumnos la evaluación previa de la Comisión Académica del Master Oficial 
tendrá en cuenta el perfil de ingreso a partir de los datos que se consigne en cada solicitud en el 
apartado “intereses” o “interés por cursar la titulación”. 

Canales de difusión sobre el programa y los procesos de acceso y admisión 
 
La información sobre el Máster así como sobre los procesos de acceso y admisión se difunde a 
través de los siguientes canales: 
 
• Atención telefónica a través del número de información general +0034 954 977905 
• Atención telemática a través de la cuenta de correo postgrado@upo.es  
• Atención presencial en nuestras oficinas en el campus de la Universidad Pablo de Olavide 
• Atención a través de nuestros contactos en la red. 
• Información a través de la página web www.upo.es/postgrado 
• “De manera específica, el Máster promocionará y ofrecerá información sobre el título a través 

de la página web del Área de Historia Moderna del Departamento de Geografía, Historia y 
Filosofía (http://www.upo.es/historia_moderna), y a través de las redes sociales, como 
Facebook y Twitter (en adelante FB y TT). 

Los canales de FB y TT se han convertido en excelentes plataformas de contacto con los 
interesados, los candidatos, solicitantes, alumnos en matrícula y egresados. A través de ellos se 
mantiene un puntual contacto con todos ellos en los que se resuelven dudas, consultas o se 
atienden propuestas de mejora. A modo de ejemplo, a finales del año 2016, el FB tenía 156 “Me 
Gusta” y una media de personas alcanzadas de 147 personas. A fecha de hoy, el alcance ha 
llegado a 279 personas y los “Me Gusta” a 474.  A continuación incluimos algunos de sus 
indicadores 

Visualizaciones totales (tendencia) 

 
Fte: estadísticas integradas en FaceBook 

mailto:postgrado@upo.es
http://www.upo.es/postgrado
http://www.upo.es/historia_moderna
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Visualizaciones totales (totales) 
 

 
Fte: estadísticas integradas en FaceBook 
 
Interacciones totales por hora 
 

 
Fte: estadísticas integradas en FaceBook 

 
• Cuenta de Twitter (HD_upo) 

 

 
Fuente: Estadísticas integradas de twitter (https://analytics.twitter.com) 
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• Canal de Youtube (Humanidades Digitales UPO): utilizado para dar información muy 
rápida y servir de guía a los estudiantes  
 

Visualizaciones totales de vídeos del canal 
 

  
Fuente: Estadísticas integradas de Youtube. 

 
Personas clasificadas por edad que han visionado los vídeos. 

 

 
Fte: estadísticas integradas en FaceBook 
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Información sobre la preinscripción y matrícula 

Desde la web del título se puede acceder a la información relacionada con el proceso de 
preinscripción y matrícula en el Máster, así como los plazos establecidos por el Acuerdo de la 
Comisión del DUA (Distrito Único Andaluz), por el que se establece el procedimiento para el ingreso 
a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster Universitario.  

El DUA es también accesible a través de las siguientes direcciones de Internet: 

• http://distritounicoandaluz.cica.es/ 
• http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 

Durante el plazo de los distintos procesos de admisión en este portal, estará disponible la 
presentación telemática de solicitudes, los resultados de las diversas adjudicaciones y, en su caso, 
la posibilidad de hacer reserva de plaza, desistimiento o participar en las listas de resultas. 

La preinscripción se realiza exclusivamente de forma telemática a través del DUA. Para solicitar la 
admisión al título será necesario cumplimentar y presentar la solicitud de preinscripción en la web 
del Distrito Único de Andalucía, en los plazos establecidos. 

La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, establece anualmente los procedimientos 
de gestión para quienes deseen iniciar estudios universitarios en cualquiera de las titulaciones de 
Máster Información previa a personas en situación excepcional  
En los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de 
octubre; BOJA 6 de noviembre, y modificada por Decreto 265/2011, de 2 de agosto se establece en 
el artículo 6, como principio de organización y funcionamiento “la Universidad promoverá la 
integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades”. 
Asimismo, en el artículo 111 se establece como derecho de los estudiantes “ser atendidos de forma 
especial por encontrarse en situaciones excepcionales tales como embarazo, enfermedad 
prolongada o discapacidad física o psíquica, mediante el asesoramiento en el estudio de los 
programas, las facilidades para la realización de las clases prácticas necesarias y la adecuación de 
fechas para la realización de pruebas”. 
Para desarrollar estos principios y derechos, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, dispone 
del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional (SADF) el cual, en coordinación con el Centro de 
Estudios de Postgrado, ofrece información adaptada a las personas con discapacidad sobre la 
oferta y características de estos postgrados. El protocolo de actuación es el siguiente: 

• Se aporta información sobre la oferta y características de los estudios de postgrado de la 
Universidad Pablo de Olavide, mediante la web (accesible), trípticos y folletos, charlas y 
foros informativos adecuados. Además, para las personas con discapacidad sensorial 
visual, se ofrece información a través de traducciones en Braile realizadas por la ONCE. En 
el caso de personas usuarias de lengua de signos se concertará una cita con intérprete 
para facilitar la información directa. 

• Se concertarán entrevistas de información y orientación a los alumnos y alumnas 
interesados con discapacidad, coordinada con el Centro de Estudios de Postgrado y el 
Servicio de Atención a la Diversidad Funcional. Igualmente se informará de la accesibilidad 

http://distritounicoandaluz.cica.es/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
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y se facilitarán los instrumentos de apoyo para las adaptaciones de los estudios de 
postgrado. 

• El Centro de Estudios de Postgrado ofrece a las personas con discapacidad una atención 
adaptada a sus necesidades. Estas informaciones se difunden entre los estudiantes de la 
Universidad Pablo de Olavide, estudiantes de las etapas preuniversitarias, y entidades 
públicas y privadas relacionadas con las personas con discapacidad. 

En relación a la accesibilidad de la web del Centro de Estudios de Postgrado, cabe señalar que la 
Universidad Pablo de Olavide tiene adaptada su web ciñéndose a los parámetros de accesibilidad. 
Se pretende garantizar el acceso y la correcta navegación de todas las personas, 
independientemente de si tienen alguna disminución física o sensorial. En el apartado 7 se describe 
detalladamente la accesibilidad de la web.  
 

4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  

El Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales no plantea criterios o condiciones 
de acceso especiales, sino que se rige por la normativa de acceso y matrícula de la Universidad 
Pablo de Olavide, aquí  referida.  

Como norma general, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de: 

• un título universitario oficial español,  

• un título universitario expedido por una institución de educación superior perteneciente a 
otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte en 
el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster, o 

• un título universitario extranjero conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la universidad de 
que aquéllos 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 última vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de la 
persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster. 

Las titulaciones de acceso serán ordenadas para establecer la preferencia en la admisión al 
Máster. El catálogo de titulaciones será actualizado anualmente para incorporar, en su caso, las 
nuevas titulaciones oficiales de Grado del sistema universitario español que puedan considerarse 
preferentes. 
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Las solicitudes de admisión al Máster serán evaluadas de acuerdo al siguiente baremo: 
Criterios Baremo (%) 
Nota Media del Expediente Académico 50% 
Currículum Vitae 50% 
 

A) Relación alfabética de titulaciones de Grado o Licenciatura con preferencia alta para 
la admisión 

• Archivística, biblioteconomía, documentación y museística 
• Arqueología 
• Ciencias de la Información 
• Geografía e Historia  
• Historia 
• Humanidades 
• Ingeniería Informática 

B) Relación alfabética de titulaciones con preferencia media para la admisión  
• Antropología 
• Ciencias Políticas 
• Economía 
• Sociología 

C) Relación alfabética de titulaciones con preferencia baja para la admisión 
• Derecho 
• Lingüística 
• Magisterio 
• Pedagogía 

D) Resto de titulaciones con acceso 
• Titulación equivalente a Arquitecto, Graduado, Ingeniero o Licenciado. 
• Titulación equivalente a Arquitecto Técnico, Diplomado o Ingeniero Técnico 
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NORMATIVA DE ACCESO Y MATRÍCULA DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE  MÁSTER 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA, aprobada en 
Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2013 y modificada con fecha 20 de julio de 2015 

(Transcripción de la normativa propia de la Universidad, relativa a la admisión, con amplitud y sin 
enlaces) 

Artículo 1. Acceso a las Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario 

1. 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 del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de Máster. 

2. Podrán acceder los/las titulados/as 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 enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación 
del título previo de que esté en posesión la persona interesada, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. Una vez superadas las enseñanzas de Máster, 
el título obtenido tendrá plena validez oficial. 

Artículo 2. Admisión a las Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario 

1. Anualmente, la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía establecerá el 
procedimiento y los plazos de preinscripción y matrícula que serán difundidos oportunamente por el 
Centro de Estudios de Postgrado, en adelante (CEDEP). 

2. Tanto la información sobre el procedimiento de admisión, como el acceso a la preinscripción 
estarán disponibles en la página web del CEDEP en las fechas establecidas. 

3. Los/las  estudiantes  que  cumplan  las  condiciones  de  acceso  del  artículo  anterior,  podrán  
ser admitidos a un Máster Universitario conforme a los requisitos específicos y criterios de 
valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. El CEDEP y la Comisión Académica de cada programa 
validarán las solicitudes de acceso a cada Máster según los criterios específicos previamente 
publicados, garantizando el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

4. Estos  sistemas  y  procedimientos  deberán  incluir,  en  el  caso  de  estudiantes  con  
necesidades educativas  específicas  derivadas  de  discapacidad,  los  servicios  de  apoyo  y  
asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, 
itinerarios o estudios alternativos. 

5. Los/las  estudiantes  admitidos/as  recibirán,  de  forma  personalizada,  una  notificación  de  su 
admisión desde el Distrito Único Andaluz. De la misma forma, en la página web del CEDEP se 
publicarán las listas de admitidos/as y excluidos, así como el procedimiento de matrícula. La 
admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su 
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caso,  profesionales  que  correspondan  al  título  previo  de  que  esté  en  posesión  la  persona 
interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster. 

Artículo 3. Plazos de Matrícula 

1.  Los/las  estudiantes  de  nuevo  ingreso  que  cumplan  todos  los  requisitos  establecidos  por  
la legislación  vigente  y  sean  admitidos  a  los  estudios  oficiales  de  Máster,  deberán  realizar  
la matrícula en los plazos establecidos, los cuales se publicarán con suficiente antelación en la 
página web del CEDEP. Los plazos de matrícula de Máster Universitario del alumnado procedente 
de preinscripción vendrán determinados por el calendario aprobado por la Comisión de Distrito 
Único Universitario Andaluz. 

2.  Para los/as estudiantes de segundo curso de Másteres de 90 o 120 créditos, aquellos/as en 
segunda matricula  o  posterior  o  estudiantes  a  tiempo  parcial  que  continúen  estudios,  los  
plazos  de matrícula serán establecidos para cada curso académico por el CEDEP y publicados en 
la web durante los primeros días del mes de septiembre. 

Artículo 4. Régimen general de matrícula. 

1.  Se  entiende  por  unidad  de  matrícula  aquella  que  previamente  haya  definido  el  máster 
universitario en su propia memoria para el plan de estudios, así como para sus posibles 
complementos de formación. La unidad de matrícula podrá referirse a: módulos, materias, 
asignaturas, cursos y seminarios. 

2.  El estudiante, independientemente del curso en que se matricule, podrá elegir la condición de 
estudiante a tiempo completo o tiempo parcial. 

3.  La consideración de estudiante a tiempo completo o tiempo parcial queda definida en el artículo 
3 de la normativa de progreso y permanencia para los estudios de Máster Universitario y Doctorado 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 

Artículo 5. Régimen de matrícula en títulos no ofertados, en proceso de 
suspensión/extinción. 

1.  Con respecto al pago del importe de la matrícula en asignaturas de Másteres no ofertados y que 
no tengan docencia asignada, se estará a lo dispuesto en el Decreto de Tasas y Precios Públicos 
que para cada curso académico publique la Junta de Andalucía. 

2. Aquellos estudiantes con asignaturas pendientes de un Máster que haya iniciado un proceso de 
suspensión/extinción se estará a lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Normativa sobre Progreso y 
Permanencia de Máster Universitario y Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, lo 
cual será publicado en la web del CEDEP. 

Artículo 6. Régimen de matrícula en unidades de matrícula no obligatorias. 

1. El número mínimo de estudiantes matriculados en una materia no obligatoria, así como en un 
itinerario, no podrá ser inferior a ocho. En el caso de los Másteres interuniversitarios, con sede 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 37 de 195 
 
 

única, computará el número total de estudiantes de las instituciones firmantes, en cualquier otro 
caso, se computarán exclusivamente los estudiantes propios de cada sede. En  todo caso, la 
Comisión de Postgrado podrá modificar anualmente un número mínimo de estudiantes indicado. 

2. Si la optativa elegida por el/la estudiante no pudiera impartirse por no alcanzar el mínimo de 
alumnado establecido, una vez concluido el periodo de matrícula, y a solicitud del interesado/a, el 
CEDEP procederá a ubicar al estudiante en otra materia de su elección, si no se activase el 
itinerario elegido, y a solicitud del interesado/a, igualmente se procederá a la ubicación en otro 
itinerario o a la devolución del importe de la matrícula previamente efectuado (excepto las tasas de 
secretaría). 

3.  A efectos de cómputo de mínimos de plazas por programas o materias optativas, la matrícula 
será condicional hasta que finalicen todos los plazos de matriculación. 

4.  Una  vez  que  el  estudiante  haya  abonado  los  derechos  de  expedición  del  título,  no  
podrá matricularse de más asignaturas quedando cerrado su expediente. 

Artículo 7. Formalización de la matrícula para estudiantes de nuevo ingreso 

1.  Los/las estudiantes formalizarán su matrícula a través de la plataforma electrónica habilitada en 
la web del Centro de Estudios de Postgrado en los plazos establecidos para ello. 

2.  Accederán a la aplicación de auto-matrícula a través de la página web del CEDEP. Asimismo, 
deberán enviar la documentación requerida por correo postal dirigida al Registro General de la 
Universidad Pablo Olavide, de Sevilla o bien la entregarán personalmente en el CEDEP, en los 10 
días  hábiles  siguientes  a  la  realización  de  la  auto-matrícula.  Las  personas  con  discapacidad 
contarán con los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, para la formalización de su 
matrícula como estudiante de nuevo ingreso. 

3.  Aquellas matrículas que no estén debidamente formalizadas en el plazo anteriormente expuesto 
se anularán de oficio por desistimiento del solicitante y se ofertarán las plazas a los siguientes 
solicitantes en lista de espera, siempre que sea posible que estos últimos puedan cumplir con los 
requisitos de presencialidad y asistencia para la realización del Máster. 

4.   El pago de los precios públicos correspondientes al primer plazo o al importe completo de la 
matrícula o, en su defecto, la presentación de la documentación justificativa de exención o 
reducción de precios, es exigible como condición necesaria para que la Universidad Pablo de 
Olavide inicie la prestación de los servicios otorgados al alumno. A partir de ese momento se 
considerará formalizada la matrícula. En consecuencia, dicha prestación se interrumpirá al 
producirse la anulación por el impago de alguno de los plazos establecidos, perdiendose todo 
derecho a seguir cursando los estudios iniciados, presentarse a exámenes o evaluaciones, realizar 
prácticas y obtener calificaciones, además de los efectos que para este tipo de anulación se 
detallan en el artículo referente a anulaciones de matrícula.  

5.  La documentación a aportar una vez realizada la automatrícula será: 

a)  Impreso de solicitud de matrícula cumplimentado y firmado. 
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b) Justificante del pago total o parcial de la matrícula, en caso de haber optado por el pago 
fraccionado  o,  en  su  caso,  acreditación  de  las  circunstancias  que  le  eximen  total  o 
parcialmente del pago de los precios. 

c) Dos fotocopias cotejadas o compulsadas del DNI, NIE o Pasaporte. La compulsa podrá ser 
realizada por el CEDEP en el momento de entrega de documentos presentando el original. 

d)  Fotocopia cotejada o  compulsada del título  oficial exigido para el  acceso a los estudios 
oficiales o, en su defecto, resguardo de haber abonado los derechos de expedición del mismo. Las 
personas extranjeras  que hayan obtenido la homologación del título deberán aportar copia 
compulsada de la credencial de homologación. En los casos en que se aporte  el resguardo, 
lapersona interesada estará obligada a entregar el título definitivo a la mayor brevedad y siempre 
antes de la tramitación del Título de Máster Universitario. En caso de no disponer del título 
universitario definitivo en la fecha en la que el/la estudiante deba retirar el título de Máster 
Universitario, deberá aportar en el Centro de Estudios de Postgrado un certificado sustitutorio del 
mismo. 

e)  Dos fotografías originales, tamaño carné. 

f)  Carta de pago firmada en la que aparecen las asignaturas matriculadas. 

g) Los estudiantes con titulación extranjera no homologada deberán presentar documentación 
oficial, expedida por las autoridades competentes, debidamente legalizada por vía diplomática o 
apostillada en su caso y traducida oficialmente al español si procede, según  la normativa vigente. 

6.  En el supuesto de duda sobre la autenticidad, validez o contenido de los documentos aportados, 
la Universidad podrá recabar las informaciones pertinentes del órgano o autoridad que expidió los 
mismos. 

Artículo 8. Formalización de la matrícula para estudiantes de segundo curso de Másteres de 
90 ó 120 créditos, repetidores o estudiantes a tiempo parcial que continúen estudios 

1.  Los/las estudiantes en los supuestos referidos en este artículo, deberán solicitar su matrícula 
ante el CEDEP en los plazos y procedimientos que para cada curso académico se establezcan, los 
cuales se publicarán en la web del CEDEP con antelación suficiente. 

2. Deberán entregar solicitud de matrícula cumplimentada y carta de pago firmada, así como el 
justificante de haber realizado el pago correspondiente. 

3.  Con respecto al pago de la matrícula, solicitudes de beca y anulaciones, estas matrículas se 
regirán por las mismas normas que las matrículas de estudiantes de nuevo ingreso. 

Artículo 9. Modificaciones de matrícula 

1.  El plazo de modificaciones de matrícula será publicado anualmente en la página web del Centro 
de Estudios de Postgrado. 
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2.  La aceptación de la solicitud de modificación de matrícula estará condicionada a la 
comprobación de que el/la estudiante esté al corriente del pago del importe que deba liquidar por 
dicha matrícula. 

3.  Una  vez  comenzadas  las  clases,  las  solicitudes  de  modificación  de  matrícula  deberán  ir 
acompañadas de un informe de la Dirección, de la Coordinación del Máster en que esté 
matriculado/a, en el que se expongan los motivos que la avalen. 

4.  No se permitirán ampliaciones de matrícula una vez comenzadas las clases. 

5. El cambio de un/unos módulo/s, materia/s o asignatura/s por otra/s no debe suponer una 
disminución del número de créditos matriculados, salvo error en el proceso de auto-matrícula que 
lleve al estudiante a superar el número de créditos exigidos para la obtención del título de Máster. 

 6. La modificación de matrícula estará limitada a los siguientes supuestos: 

a)  Incompatibilidad de horarios, publicados con posterioridad al proceso de matrícula. 

b)  Cuando  una  asignatura  no  se  imparta  por  causas  imputables  a  la  Universidad,  o  por 
insuficiencia del número de alumnas/os matriculados. 

c)  Error en la selección de optativas en el proceso de auto-matrícula. El/la estudiante deberá 
comprobar con la coordinación académica de su Máster que las asignaturas optativas elegidas son 
las que necesariamente debe cursar. 

7.  No se aceptarán solicitudes de modificaciones de matrícula posteriores al plazo establecido. 

8. No se aceptarán solicitudes de modificaciones de matrícula con alguna calificación incorporada 
al acta. 

Artículo 10. Condicionalidad de la matrícula 

1.  La matrícula estará condicionada al cumplimiento de la normativa de ingreso y requisitos legales 
exigibles, así como a la verificación de la documentación aportada, entendiéndose el silencio 
positivo en caso de que el procedimiento no haya finalizado por resolución expresa denegatoria, 
notificada en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada de su solicitud. 

2.  La matrícula será condicional en los supuestos de convalidación, adaptación o reconocimiento 
de créditos, hasta que se produzca la resolución del órgano competente. 

3.  La matrícula se anulará en cualquier momento en el supuesto de error, omisión o falseamiento 
de los documentos o datos consignados en la misma. 

Artículo 11. Convocatorias de evaluación 

En los estudios conducentes a un título de Máster Universitario los/las estudiantes tendrán derecho 
a dos convocatorias de evaluación por curso académico, publicadas anualmente en el Calendario 
Académico Oficial, para cada unidad de matrícula, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 40 de 195 
 
 

normativa de Progreso y Permanencia para los estudios de Master Universitario y Doctorado de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 

 

Artículo 12. Régimen Económico 

El precio de la matrícula para todas las enseñanzas oficiales será el que determine para cada curso 
académico el Decreto por el que se establecen las enseñanzas universitarias y los precios públicos, 
publicado anualmente en BOJA por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en la 
materia. 

Artículo 13. Plazos y modalidad de pago 

1.  Como norma general el estudiante podrá hacer efectivo el pago de la matrícula en uno o dos 
plazos: 

a)  Si opta por un solo plazo, abonará la totalidad del importe al efectuar la matrícula. 

b)  Si opta por dos plazos, el primero lo abonará al realizar la matrícula, correspondiendo al 50% de 
los precios por créditos matriculados e íntegramente las tasas por apertura de expediente, carné de 
estudiante y seguro escolar, si procede. El segundo plazo lo abonará en la segunda quincena del 
mes de diciembre. 

c)  El/la estudiante que solicite beca podrá optar por realizar el pago de las tasas en el momento de 
realizar la matrícula y demorar la liquidación de los precios hasta la resolución, debiendo presentar 
la credencial de la beca una vez obtenida la misma. En caso de denegación dispondrá de 10 días 
hábiles desde la publicación o notificación para realizar el pago de la matrícula, sin que el 
cumplimiento de tal obligación se pueda ver afectado por la presentación de las alegaciones y/o 
recursos que, en su caso, procedan. 

d)  Según se establezca en las correspondientes convocatorias de becas y ayudas, la Universidad 
podrá exigir el pago de la matrícula de forma cautelar si el/la estudiante no reúne los requisitos 
establecidos para la obtención de beca, procediendo a la devolución de los precios públicos en 
caso de que le sea concedida la misma. 

2.  Para cualquier otra excepcionalidad en los plazos de pago se estará a lo dispuesto en el Decreto 
por el que se fijen los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos y 
administrativos universitarios para cada Curso Académico, así como lo dispuesto en cualquier otra 
norma de rango superior que pueda afectar a lo especificado en esta normativa de matrícula. 

3.  Se establecen las siguientes modalidades de pago: 

a)  Mediante transferencia bancaria solicitando al CEDEP el nº de la cuenta de ingresos (Solo para 
pagos efectuados desde países distintos a España). 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 41 de 195 
 
 

b)  Directamente en cualquier sucursal del Banco con el que la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla,  tenga la concesión oficial, aportando la carta de pago. 

c)  Pasarela de pagos on-line en la web del CEDEP, con la carta de pago. d)  Mediante tarjeta de 
crédito en el CEDEP. 

Artículo 14. Reducción de precios públicos 

Sin perjuicio de la regulación que pueda establecer la Junta de Andalucía, tendrán derecho a una 
reducción total o parcial aquellos/as estudiantes que concurran en alguna de las circunstancias que 
se citan, debiendo quedar debidamente acreditadas documentalmente: 

1.  Becas 

a)  Los/las  estudiantes  beneficiarios/as  de  becas  de  formación  de  personal  docente  y/o 
investigador convocadas por el Ministerio y/o Consejería competente de la Junta de 
Andalucía, que así lo hayan establecido en la correspondiente convocatoria, y en los 
términos que dichas convocatorias determinen. Tendrá la obligación de abonar el importe de 
las tasas de apertura de expediente, carné de estudiante y seguro escolar, si procede. 

b)  El alumnado becario con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o de la 
Comunidad Autónoma,  en  los  términos  previstos  en  las  correspondientes  convocatorias.  
Tendrá  la obligación de abonar el importe de las tasas de apertura de expediente, carné de 
estudiante y seguro escolar, si procede. 

c)  El alumnado becario con cargo a becas propias del Vicerrectorado competente en materia 
de postgrado o del CEDEP, en los términos previstos en las correspondientes convocatorias. 
Tendrá la obligación de abonar el importe de las tasas de apertura de expediente, carné de 
estudiante y seguro escolar, si procede. 

2.  Premio Extraordinario de Fin de Carrera/Grado, obtenido en la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla. 

a)  Tendrán la obligación de abonar el importe de las tasas de apertura de expediente, 
carné de estudiante y seguro escolar, si procede. 

b)  Esta reducción será exclusiva para aquellos alumnos/as que hayan obtenido el premio 
en el curso inmediatamente anterior a aquel en que se efectúa la matrícula y para una sola 
de las titulaciones de Máster Universitario. 

3.  Matrícula de Honor 

a)  Los estudiantes que hayan obtenido Matrícula de Honor en una o varias asignaturas 
de un Máster Universitario tendrán derecho a una reducción de los precios públicos en 
matrículas de segundo curso por un importe correspondiente al mismo número de 
créditos en que se obtuvo tal calificación. 
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b)  Dicha reducción se aplicará en la siguiente matrícula y únicamente para los créditos 
que resten para finalizar la misma titulación. 

4.  Familia Numerosa 

Tienen derecho a reducciones en el precio de la matrícula los/las estudiantes de nacionalidad 
española beneficiarios del Título de Familia Numerosa. Esta condición se acreditará adjuntando a la 
matrícula fotocopia compulsada del correspondiente título en vigor en el momento de realizar la 
matrícula. Quienes acrediten ser miembros de familia numerosa abonarán: 

• Para la categoría general, el 50% de todos los precios públicos y tasas, excepto el 
importe del seguro que se abonará íntegro para menores de 28 años. 

• Para la categoría especial, disfrutarán de la exención total de los precios y tasas, 
excepto el importe del seguro escolar que se abonará íntegro para menores de 28 años. 

5.  Estudiantes con Discapacidad 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril y por el Real 
Decreto- ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo, los estudiantes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% tendrán 
derecho a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención 
de un título universitario. Se considerarán por tales aquellos comprendidos en el artículo 1.2 de la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas  con  discapacidad,  y  deberán  acreditarlo  con  el  certificado  expedido  
por  el  organismo competente. 

Se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento: 

a)  Los/las pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. 

b)  Los/las pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de 
jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

c)  La acreditación del grado de minusvalía será expedida por la autoridad competente en 
la materia y tendrá validez en todo el territorio nacional. 

6.  Fondo de Acción Social: 

Se estará a lo dispuesto por la normativa específica de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
aprobada para cada ejercicio. 

7.  Víctimas del Terrorismo: 
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También serán beneficiarias de ayudas al estudio las víctimas de acciones terroristas, cónyuges, 
parejas  de  hecho  y  descendientes  que  dependan  económicamente  de  ellas,  de  acuerdo  con  
lo regulado en los convenios que se firmen con las asociaciones correspondientes. La acreditación 
de las circunstancias señaladas se efectuará a través de fotocopia compulsada u original y 
fotocopia para su compulsa, de la Resolución judicial o administrativa. 

8.  Víctimas de violencia de género: 

Serán beneficiarias de las exenciones o ayudas correspondientes, conforme a lo dispuesto en el 
decreto  anual  de  autorización  de  enseñanzas  universitarias  y  precios  públicos  de  la  Junta  
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en normativas de rango superior. 

Artículo 15. Anulación de matrícula 

1.  La anulación de matrícula supone el cese de los efectos académicos de la matrícula realizada, 
con la consiguiente pérdida de los derechos a evaluación y la obligación de satisfacer los precios 
públicos, salvo que proceda su devolución en los términos previstos reglamentariamente. En todo 
caso deberán satisfacerse las tasas de secretaría. 

2. El impago del importe total del precio, en el caso de pago único, motivará la anulación de la 
matrícula y el bloqueo informático del expediente. El impago parcial, en caso de haber optado por el 
pago fraccionado, conllevará igualmente la anulación de la matrícula y el bloqueo informático del 
expediente, sin derecho a devolución de las cantidades que se hubiesen satisfecho hasta el 
momento. A aquellos/as estudiantes que tengan su matrícula anulada por impago no se les 
prestarán servicios académicos por parte de la Universidad mientras subsista la deuda. 

3.  Las solicitudes de anulación se presentarán a través del Registro General de la Universidad, 
dirigidas al CEDEP, antes del 31 de marzo del curso académico, haciendo constar la causa por la 
que se solicita, y serán resueltas por el vicerrectorado competente en materia de postgrado. No se 
concederán anulaciones parciales de matrícula a solicitud del interesado/a, salvo para materias 
optativas o itinerarios que no se impartan por no haberse cubierto el mínimo de estudiantes 
exigidos. 

4.  Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a las anulaciones que de oficio se deban realizar 
en aquellos supuestos en que se detecten errores o modificaciones en la situación administrativa o 
académica del estudiante, ni a las matrículas condicionales que no deban producir efectos, ni a las 
matrículas anuladas de oficio por impago. 

Artículo 16. Efectos de la anulación de matrícula 

Los efectos de la anulación de matrícula dependerán de la fecha en que se haya presentado la 
solicitud referida en el artículo 15.3 de esta normativa. 

1. Solicitudes de anulación antes del inicio del curso académico (apertura oficial del curso para 
Másteres Universitarios) o solicitudes de anulación dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
formalización de la auto-matrícula: 
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a)  Se devolverá el importe de los precios por servicios académicos y el seguro escolar. 

b)  No se devolverán los importes en concepto de tasas de secretaria, estando el 
estudiante obligado a satisfacer dicho importe en caso de no haberlo satisfecho. 

c) Este tipo de anulación no se computará a efectos de aplicación de recargo en 
matrículas posteriores. 

d)  El estudiante perderá la plaza adjudicada en el periodo de preinscripción teniendo que 
volver a preinscribirse, si lo desea, en cursos posteriores. 

2.  Solicitudes de anulación de matrícula una vez iniciado el curso académico y antes del 31 de 
marzo del curso iniciado: 

a)  Con carácter general, no procederá la devolución de los precios públicos ingresados, 
ni se eximirá de la obligación de satisfacer íntegramente las cantidades aplazadas y no 
abonadas (Art, 27.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos). 

b)  En todos los casos estipulados en el artículo 14, el/la estudiante beneficiario de 
reducción de precios estará obligado a realizar el pago del importe íntegro de la matrícula 
sin reducción. 

c) No se concederán anulaciones de matrícula a los/las estudiantes con alguna 
calificación incorporada al acta. 

d)  No se computará la matrícula a efectos de aplicación de recargo en futuras matrículas. 
e)  No se computará la matrícula realizada a efectos académicos. 

f)  El estudiante perderá la plaza adjudicada en el periodo de preinscripción, teniendo que 
volver a preinscribirse, si lo desea, en cursos posteriores. 

g)  El estudiante que hubiese marcado la casilla de becario/a al realizar su matrícula y tan 
solo hubiese abonado las tasas académicas, en caso de denegación de la misma,  no 
quedará eximido de la obligación de satisfacer la cantidad correspondiente al pago de su 
matrícula, que deberá realizar en un solo plazo. 

3.  En el supuesto de anulación de matrícula por denegación de visado, la matrícula tendrá los 
mismos efectos que los señalados en el punto 1 del presente artículo. 

Artículo 17. Devolución de precios públicos 

Las solicitudes de devolución se presentarán en el Registro General de la Universidad, aportando la 
correspondiente solicitud cumplimentada, junto con el justificante de haber realizado el pago y la 
documentación que acredite el derecho a la devolución y serán resueltas por el Rector o Rectora de 
la Universidad. 

En todo caso procederá la devolución de precios: 
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1.  Cuando el/la estudiante sea admitido/a en otro Máster de mayor preferencia de los 
señalados en la solicitud realizada a través del procedimiento de preinscripción regulado por 
el Distrito Único Andaluz para las Universidades Públicas Andaluzas. 

2.  En caso de anulación de oficio de la matrícula por falta de algún requisito no subsanable 
por parte de la administración. 

3.  En ningún otro caso distinto a aquellos referidos en los puntos anteriores, se devolverá el 
importe satisfecho por servicios de carácter administrativo y en concepto de apertura de 
expediente académico y tarjeta de identidad (Tasas de Secretaría). 

4. Cuando se solicite la anulación de matrícula antes de la apertura oficial del curso de 
Máster Universitario o dentro de los diez días hábiles siguientes a la formalización de la 
automatrícula. Se exceptúan los importes abonados en concepto de tasas de secretaría. 

5.  Cuando se obtenga, con fecha posterior a la del ingreso de los precios, una beca que 
comporte la compensación de los mismos. Se exceptúan las tasas de secretaría y el seguro 
escolar. 

6. Cuando la cantidad abonada sea superior a los precios en vigor, bien por tener derecho el 
interesado/a, bien como consecuencia de errores materiales o de cálculo. Se exceptúan las 
tasas de secretaría y el seguro escolar. 

7.  Por denegación de visado por las Oficinas Consulares Españolas, previa aportación del 
escrito de denegación. Se exceptúan los importes abonados en concepto de tasas de 
secretaría. 

8.  Casos en los que concurra fuerza mayor, el Rector podrá acordar la devolución. 

La anulación de matrícula una vez iniciada la prestación del servicio no dará derecho a devolución 
(art. 27.2 Ley 8/89 de Tasas y Precios Públicos, de 13 de abril). 

Artículo 18. Seguro Escolar 

1.  El régimen del seguro escolar viene establecido por lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1953, en el Real decreto 1633/1985 de 2 de agosto por el que se fija la cuantía de la cuota del 
Seguro Escolar, en la Ley General de Educación de 6 de Agosto de 1970, en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y en el Real Decreto 270/1990, de 16 de febrero 
(BOE 02/03/1990). 

El importe del seguro escolar, que en ningún caso podrá fraccionarse, deberá ser abonado por todo 
el alumnado incluido en su ámbito de aplicación al realizar la matrícula, excepto en el caso que el/la 
estudiante hubiera abonado su importe en otro centro y así lo justifique. 

2.  Quedan excluidos del derecho de cobertura del seguro escolar los siguientes casos: 
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a)  Cuando el/la estudiante tenga cumplidos 28 años el día 1 de octubre del curso académico 
en que se matrícula. 

b)  El/la estudiante extranjero/a de aquellos países con los que no exista convenio de 
reciprocidad tácita o expresa, independientemente de su edad. 

c)  El/la estudiante extranjero/a mayor de 28 años, aunque exista convenio con su país de 
origen. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Normativa de Acceso y Matrícula de Postgrado Oficial de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla. (Aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de mayo de 2009. Modificada por 
el Consejo de Gobierno de 25 de febrero de 2010). 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Normativa de Progreso y Permanencia 

En todo lo no especificado en esta normativa, se estará a lo dispuesto en la normativa sobre 
Progreso y Permanencia de Máster Universitario y Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla. 

Segunda. Desarrollo normativo 

El Rector o Rectora de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, podrá dictar las resoluciones 
que fueran necesarias para el cumplimiento o desarrollo de lo dispuesto en esta normativa. 

Tercera. Entrada en vigor 

Esta normativa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en BUPO. 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados1 
 

El Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide desarrolla anualmente 
una serie de actividades que persiguen los siguientes objetivos: 

• Acompañar al alumno de nuevo ingreso de un Programa de Postgrado en el proceso de 
incorporación a la UPO 

• Dotarles de la información necesaria sobre el uso de los servicios más representativos 
para ellos: biblioteca, deportes, informática, becas, comedor, transportes, orientación,… 

• Presentarles el Programa de Postgrado que van a cursar por parte de su profesorado 
indicándoles los principales aspectos que deben tener en cuenta al inicio del mismo. 

                                                 
 
1 En caso de título interuniversitario: Acciones previstas específicas para el título que tengan como objetivo 
el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados en cada universidad. 
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Por otro lado, la Comisión Académica del Máster se encarga de: 

• Presentar a los estudiantes del Máster indicándoles los principales aspectos que deben 
tener en cuenta al inicio del mismo y orientándoles sobre los principales cambios que 
experimentarán con respecto a los estudios de Grado. 

• Informarles sobre el sistema de tutorías específico del Máster, descrito a continuación. 
 
Plan de acción tutorial del título 

De manera específica dentro del programa, al inicio del curso se realizará un seminario de 
bienvenida y presentación del máster, donde se informará al alumnado ya inscrito sobre el 
programa y las características del máster con mayor detalle. Una vez iniciado el curso, la Comisión 
Académica, y en especial el miembro de la misma encargado de la coordinación de los estudiantes, 
aprovechará el plazo fijado para la revisión y modificación de las matrículas para velar por la 
correcta orientación de y apoyo al alumnado, guiándole, por ejemplo, en la elección de los módulos 
y asignaturas más adecuadas para su perfil y anhelos profesionales.  
 Siguiendo las recomendaciones de la DEVA, la Comisión Académica se ha comprometido y 
mantiene una activa dinámica de contacto con cualquier persona interesada en el Máster. Actividad 
que se conserva, desde que el posible candidato realiza su solicitud en el Distrito Único Andaluz, se 
alarga durante el vínculo académico y se refuerza después de que los alumnos se hayan egresado, 
porque se prolongan con ellos y ellas, a través de diferentes medios de comunicación (correo, 
teléfono y entrevistas personales), sus posibles inserciones laborales, su participación en 
programas de doctorado o su ingreso en proyectos de investigación. 
 Asimismo y dado que ya en los meses anteriores a su llegada a Sevilla se preguntará a los 
estudiantes por posibles preferencias profesionales y de investigación –y también siguiendo 
prácticas anteriores—se procederá ahora a una entrevista de todos ellos con el director del máster 
para establecer un primer contacto personal e interesarse por posibles líneas de desarrollo o 
problemas personales que pudieran existir. Todo lo anterior son prácticas ya habituales en el 
máster al que sucede este que no harán sino continuarse habida cuenta de su alta efectividad en el 
pasado. 

Por otra parte, a medida que se vaya definiendo el tema sobre el que se desarrollará el TFM, 
los alumnos serán asignados a uno o dos tutores, que se encargarán de dirigir, de manera 
individualizada, el trabajo de investigación que realizan y velarán por el buen desarrollo de su 
formación académica. La definición del tema por parte del alumno, en virtud de las indicaciones que 
reciba del profesorado del Máster servirá para que la comisión académica pueda evaluar las 
competencias y áreas científicas más adecuadas para designar al tutor más adecuado que se 
encargue de este tarea docente. El criterio general para esta elección se basará en la afinidad al 
área científica, especialización o experiencia laboral o de investigación del profesor respecto de la 
línea de trabajo que deba desarrollar el alumno. Si el enfoque o desarrollo del trabajo implica una 
guía o apoyo transversal o interdisciplinar más amplio la comisión podrá valorar la posibilidad de 
designar dos tutores que se encarguen de la tarea docente de tutorización. 
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Orientación estudiantil y asistencia psicológica 
De cara a orientar a los estudiantes a lo largo de su vida universitaria, la Universidad Pablo de 
Olavide brinda el apoyo de un Orientador Estudiantil cuya atención individualizada va dirigida a: 

• Informar a estudiantes que van a acceder a una carrera universitaria, orientándolos 
sobre su elección. 

• Informar y orientar a estudiantes durante la carrera universitaria sobre aspectos que 
puedan mejorar su aprendizaje y adaptación a la vida universitaria. 

Asimismo desde la Dirección General de Acceso, se presta asesoramiento psicológico a través de 
una entidad colaboradora. 
El objetivo de este servicio gratuito es orientar al estudiante en los problemas que pueda encontrar 
en su vida personal y académica con objeto de enfocarlos hacia la mejora bien en su rendimiento o 
en otros aspectos de su adaptación personal, social y familiar. 
La problemática que se atenderán son las siguientes: 

• Adaptación del estudiante a la Universidad. 
• Seguridad en la elección de estudios universitarios. 
• Problemas personales y familiares que influyen en el rendimiento académico 

del estudiante. 
 
Área de Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante de Grado 
El Área de Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante de Grado, desarrolla una labor de 
acompañamiento del estudiante durante su estancia en la Universidad. En este sentido cabe 
mencionar, dentro de sus actividades, aquéllas cuyo alcance incluye al alumnado de Máster: 

• Gestión y transmisión de la información recibida por el Instituto Andaluz de la  
Juventud. 

• Gestión de bolsa de alojamiento o vivienda. 
• Difusión de convocatorias de becas y ayudas de entidades y/o organismos públicos y 

privados, así como orientación de la documentación necesaria.  
• Información y apoyo a las asociaciones universitarias. 

 
Servicios de orientación profesional y emprendimiento 
La Fundación Universidad Universidad Pablo de Olavide presta el servicio de orientación 
profesional a estudiantes y egresados de la Universidad Pablo de Olavide, mediante dos tipos de 
actuaciones: 

• Atención personalizada. Mediante cita previa, se asesora a cada usuario, evaluando su CV 
y diseñando un itinerario a medida, de acciones y recursos para facilitar su acceso al 
mercado de trabajo. 
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• Talleres formativos grupales. Son sesiones formativas breves, de carácter muy práctico y 
con aforo reducido, sobre temas de empleabilidad y emprendimiento.  

 Algunos de los talleres grupales son: 
o Aprovecha tu paso por la UPO (conoce los recursos de empleabilidad y 

emprendimiento UPO) 
o UPOactívate  
o CV, carta y perfil profesional 
o Prácticas en empresas y becas 
o Movilidad internacional 
o ¿Sabes cómo sacarle partido a LinkedIn? 
o Ideas Factory (en 48 horas pondrás en marcha tu proyecto emprendedor) 
o Entrevistas de selección de personal 
o Videocurrículum (MasterUPO, dirigido a estudiantes de máster/postgrado UPO) 

 
Por otro lado, a través del Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación Universidad 
Pablo de Olavide, se pretende potenciar la empleabilidad de estudiantes y egresados, con el fin de 
alcanzar finalmente la incorporación de los mismos al exigente y cambiante mercado laboral actual. 
Para ello presta servicios de emprendimiento, prospección, inserción, coaching y eventos. 

• Emprendimiento. El autoempleo es una fórmula muy válida e interesante para la inserción 
laboral y el desarrollo profesional, por ello desde nuestro área se apoya la realización de 
actividades que fomenten la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria. Se 
trata de eventos como por ejemplo, las visitas a los viveros de empresa (CADE, centros de 
coworking, etc) o las ferias de empleo y emprendimiento.  
Además, desde el área se trabaja en la detección precoz de perfiles emprendedores entre 
los estudiantes y la potenciación de competencias fundamentales para todo emprendedor a 
través de talleres formativos de competencias emprendedoras, que versan sobre 
temas como activación del pensamiento creativo, la comunicación, la planificación, además 
de asesorar sobre difusión de recursos, programas, premios de emprendimiento o 
derivación y trabajo coordinado con los distintos dispositivos. 
Por otro lado, el área de Empleabilidad y Emprendimiento también colabora con el 
servicio UPOemprende, encargado de asesorar, de manera especializada, a aquellos 
emprendedores de la UPO que ya dispongan de una idea de negocio concreta, así como 
con entidades externas, comprometidas con el crecimiento del tejido empresarial andaluz. 

• Sistema de prospección para el empleo “SIPROEM”. El mercado laboral actual se define 
por su contaste cambio, por ello, la capacidad de adaptación a las necesidades del mismo 
es clave para la inserción laboral, haciéndose necesaria la formación continua a lo largo de 
la vida para adquirir las nuevas competencias que va demanda un mercado global. 

http://upoemprende.upo.es/
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En respuesta a estas circunstancias, desde el Área de Empleabilidad y Emprendimineto se 
pone en marcha el Sistema de Prospección para el Empleo “SIPROEM”, el cual habilita 
cauces ágiles de comunicación con nuestro entorno, para recabar información 
sobre nuevas tendencias profesionales, las cuales se pueden concretar de muchas 
maneras, como por ejemplo: nuevos contenidos que se estiman necesarios para nuestras 
titulaciones de grado o postgrado, figuras profesionales emergentes y la legislación 
vinculada a las mismas, nuevos procedimientos de gestión empresarial, nuevas formas de 
organización y comunicación en el mundo laboral, nuevos software o apps, etc. 

• Informes de inserción de egresados. El Área de Empleabilidad y Emprendimiento se 
presenta como vía de comunicación con el Observatorio ARGOS, dependiente del 
Servicio Andaluz de Empleo; de manera que dicho área es la encargada de recopilar los 
datos de egresados de la Universidad Pablo de Olavide al final de un año académico y 
hacerlos llegar a ARGOS. Esta área elabora también los informes correspondientes a las 
distintas titulaciones de la Universidad Pablo de Olavide, una vez ARGOS remite los datos 
del análisis de inserción laboral. Últimos informes disponibles en la página de informes de 
masters universitarios. 

• Coaching para estudiantes de Postgrado. Desde esta área se ofrece una línea de 
orientación y desarrollo profesional para estudiantes de Postgrado, en concreto para el 
alumnado de Másteres, que consiste en varias sesiones de coaching para la inserción 
laboral, complementarias a los estudios de postgrado, que facilitarán la adquisición de una 
visión de conjunto sobre su perfil profesional, el mercado laboral de su sector y las 
estrategias que debe seguir para lograr la inserción, por un lado, y alcanzar el desarrollo 
máximo de sus potencialidades personales y profesionales a largo plazo. 
Esta línea de trabajo se desarrolla en colaboración con el Centro de Estudios de Postgrado 
de la UPO (CEDEP) y con las Comisiones Académicas de los Másteres implicados, bajo la 
supervisión del Vicerrectorado con competencias. 
Las sesiones de coaching para la inserción laboral versan sobre temas como: análisis 
DAFO del currículum individual y estrategias de desarrollo personal y profesional, talleres 
sobre habilidades para la presentación del Trabajo Fin de Máster (TFM), simulaciones de 
presentación del TFM y el entrenamiento en la gestión de ansiedad, expresión verbal y no‐
verbal, técnicas de captación de la atención del oyente, etc. 

• Eventos. Con el objetivo de acercar las empresas y entidades del entorno a la Universidad 
Pablo de Olavide, se organizan diferentes eventos relacionados con la empleabilidad como 
son: las Ferias de Empleo, Encuentros para el Empleo, Jornadas de Salidas Profesionales, 
Jornadas “Uniempresa”, Jornadas sectoriales Multiempresa, etc. Todas estas actividades 
se realizan bajo la coordinación de la Delegación del Rector en Materia de Estrategia 
Prospectiva y Emprendimiento. 
Estos eventos hacen posible que responsables de empresas de distintas dimensiones y 
sectores se presenten ante la comunidad universitaria y expongan, en primera persona, las 
políticas de su organización en materia de expansión estratégica, recursos humanos, 
internacionalización, etc.  

o Encuentros para el Empleo 2015 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/index.html
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/empleabilidad-y-emprendimiento/insercion-laboral-master/
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/empleabilidad-y-emprendimiento/insercion-laboral-master/
https://www.upo.es/fundaciones/wp-content/uploads/2015/11/Encuentros_para_el_empleo_2015.pdf
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o Encuentros para el Empleo 2014 
Además, el área participa en eventos relacionados con la orientación profesional y el 
empleo organizados por otros servicios de la UPO o por entidades externas, impartiendo 
ponencias sobre temas como: tendencias profesionales de un determinado sector 
profesional, competencias más demandadas, actitud de formación permanente ante el 
mercado laboral, reforma laboral, becas, etc. 

 
Adaptación de estudios para alumnado en situación excepcional 
Como se ha señalado anteriormente, en los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, 
aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre; BOJA 6 de noviembre, y modificada por 
Decreto 265/2011, de 2 de agosto se establece en el artículo 6, como principio de organización y 
funcionamiento “la Universidad promoverá la integración en la comunidad universitaria de las 
personas con discapacidades”. 
Asimismo, en el artículo 111 se establece como derecho de los estudiantes “ser atendidos de forma 
especial por encontrarse en situaciones excepcionales tales como embarazo, enfermedad 
prolongada o discapacidad física o psíquica, mediante el asesoramiento en el estudio de los 
programas, las facilidades para la realización de las clases prácticas necesarias y la adecuación de 
fechas para la realización de pruebas”. 
En el diseño y seguimiento de estas adaptaciones, la Comisión Académica del 
Máster,   conocedora principal de los objetivos y competencias a desarrollar en las enseñanzas, 
trabajará coordinadamente con el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional (SADF). La 
Comisión Académica designará, en su caso, un profesor/a de referencia para el alumnado con 
discapacidad del Máster. 
Para el desarrollo de las adaptaciones y para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, 
éstas deberán fundamentarse preceptivamente en un informe Técnico del SADF, en el que se 
establezcan las condiciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje de cada alumna/o. Este 
informe podría dar lugar a un pronunciamiento específico (resolución, comunicación) de la 
autoridad académica, que deberá ser de obligado cumplimiento por parte del profesorado y del 
resto de la comunidad universitaria. El SADF contará además con las recomendaciones de la 
Comisión de Atención a la Discapacidad de la UPO, creada en el curso 2007-2008 y formada por 
personal técnico, así como por representantes del colectivo universitario con discapacidad, 
profesorado, alumnado, y otros sectores de la Comunidad Universitaria concernidos con la Atención 
a la Discapacidad. 
Las adaptaciones podrán ser de objetivos, competencias, contenidos, métodos didácticos, criterios 
y procedimientos de evaluación: 

• Metodológicas, adaptando la metodología didáctica a las condiciones del/la estudiante. 
• De contenidos, siempre y cuando que se garantice con plena seguridad la adquisición de 

las competencias generales y específicas de cada materia y titulo. 
• De evaluación, ajustando ésta a las necesidades del/la estudiante con discapacidad, bien 

sea en forma (exámenes orales, escritos, con interprete de lengua de signos, en Braille, 
etc.) o en tiempo. La Normativa de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado, de 

https://www.upo.es/fundaciones/wp-content/uploads/2015/11/Encuentros_para_el_empleo_2014.pdf
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la Universidad Pablo de Olavide, en su artículo 18, establece que “al alumnado con 
discapacidad se le facilitará, por parte del personal docente de la asignatura, la 
realización de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades”. 

• Relativa a las normas de permanencia en los estudios, contemplando la posibilidad de 
que el alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de su condición de 
discapacidad, cuando lo justifique un dictamen técnico del SADF, mantengan un ritmo 
diferente al resto de estudiantes y puedan ser objeto de una ampliación de los periodos 
contemplados en dichas normas. 

 
Estudiantes internacionales 
Los estudiantes provenientes de cualquier país que quieran realizar estudios en la Universidad 
Pablo de Olavide cuentan con asesoramiento tanto para estancias académicas o de prácticas como 
con un centro de estudios dedicado a la enseñanza de español para extranjeros.   

• Estancias académicas, de prácticas y Erasmus: pueden obtener información, 
asesoramiento así como una guía para estudiantes internacionales en el Área de 
Relaciones Internacionales y Cooperación (ARIC).  

• Programas de lengua y cultura española: el Centro Universitario Internacional ofrece una 
gran variedad de programas de lengua y cultura expañolas de corta y larga duración, 
abiertos a estudiantes universitarios de todo el mundo, con diferentes niveles de español. 
Este Centro está acreditado por el Instituto Cervantes. 

 
Defensoría Universitaria 
El estudiante desde su ingreso y durante toda su trayectoria universitaria cuenta con la orientación 
y apoyo del Defensor Universitario. 
La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad 
universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios.  
En este sentido atiende las reclamaciones y quejas que se le presentan, gestiona las consultas que 
se le formulen acerca de cómo ejercer sus derechos y lleva a cabo tareas de mediación. 
 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias. 

• Mínimo: 0  
• Máximo: 0  

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios. 
• Mínimo: 0  
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• Máximo: 5 ECTS 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional. 

• Mínimo: 0 
• Máximo: 5 ECTS 

 
En el marco de los programas de máster conjunto, doble título y movilidad en los que se 

incorpore el máster que aquí se presenta, la comisión académica decidirá, el reconocimiento de 
créditos a los que vengan de los programas socios o del título a extinguir, siguiendo el artículo 17.3 
de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos (véase abajo).  
 
Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pablo de Olavide, 
aprobada por Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2013 (BUPO 7/2013, de 14/06/2013). 
(Transcripción literal de la normativa aplicable a estudiantes de Máster, con amplitud y sin enlaces) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Universidad Pablo de Olavide  pretende convertirse en una institución con capacidad de 
atracción  de estudiantes no sólo en su ámbito territorial más cercano, sino también en toda 
Andalucía, España y  el resto  de países que  participan en la creación  del  Espacio Europeo  de 
Educación Superior, sin olvidar  sus otros  dos ámbitos  naturales  de influencia, América y el Norte 
de África. 
La presente  Normativa de Reconocimiento y Transferencia  de  Créditos  es uno  de los 
instrumentos para la consecución  de dicho  objetivo. Con ella se da cumplimiento a lo dispuesto en 
el  Real Decreto  1393/2007, de  29 de octubre, por el que se establece  la ordenación de las 
enseñanzas  universitarias oficiales, y  además  se hace  realidad  la  voluntad de  mantener  una 
política   abierta   y  flexible  de  reconocimiento y  transferencia  de  créditos.  Esta voluntad  se 
funda menta en la confianza entre las instituciones universitarias; una confianza sustentada  en la 
evaluación de  las  correspondientes  Agencias  de  Calidad.  Además,   la  Universidad Pablo  de 
Olavide considera  que el Marco  de Cualificaciones, tanto el europeo (MEC-EQF), como  el Marco 
Español de Cualificaciones  para la Educación Superior  (MECES), son el ámbito en el que se debe 
desarrollar el reconocimiento de créditos. 
El primer objetivo de la presente  normativa es facilitar  la movilidad estudiantil, tanto permanente, 
es decir, de  quienes  elijan  la Universidad Pablo de  Olavide  como  destino  último para concluir  
sus estudios, como temporal, esto es, del estudiante que, aprovechando tanto los programas  de   
movilidad  general   (SICUE y   Erasmus)  como   los  programas  propios  de  la Universidad Pablo 
de Olavide, desarrollen parte de sus estudios  en otra  institución universitaria reconocida. La 
Universidad Pablo de Olavide considera  que, aseguradas las competencias básicas de cada uno 
de los títulos,la diversidad curricular que el alumnado pueda alcanzar representa un valor  añadido  
a su proceso de formación. Además, una política  abierta  de reconocimiento debe facilitar  la 
obtención de títulos de Grado bilingües, en los términos que se establecen tanto en las memorias 

https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/09afc736-7650-11df-a821-3fe5a96f4a88?channel=a3645af1-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
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de aquellos títulos de  Grado  que  contemplan esa posibilidad como  en  el Plan de Innovación y 
Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide. 
El segundo  objetivo de  la presente normativa es dar  respuesta  a las necesidades  de adaptación 
de  estudios  del  alumnado de  Grado  y  postgrado que, habiendo comenzado  sus estudios  
universitarios bajo  anteriores ordenaciones, deseen  o deban  concluirlos en el  nuevo marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
Su tercer  objetivo es regular  el mecanismo administrativo por el que se debe realizar  el 
reconocimiento de  créditos   para  estudiantes que  cursen  los  dobles  títulos de  Grado  en  la 
Universidad Pablo de Olavide. 
Su cuarto objetivo es incorporar las nuevas posibilidades en materia  de reconocimiento de créditos 
por parte de las universidades que introdujo el Real Decreto  861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica  el Real Decreto  1393/2007, así como  posteriores desarrollos normativos, que amplían y 
regulan con mayor destalle, entre otras cuestiones, el reconocimiento de créditos por  experiencia 
laboral  y profesional acreditada, o  la valoración de  estudios  universitarios no oficiales así como 
otros títulos oficiales del ámbito de la Educación Superior. 
Por último, esta normativa pretende desarrollar lo establecido en el artículo 12.8 del Real Decreto    
1393/2007,  el   cual   establece   la   posibilidad  de   que   el   alumnado  obtenga   el 
reconocimiento de créditos  por la realización de actividades  universitarias culturales, deportivas, 
de   representación  estudiantil,  solidarias   y   de   cooperación. Se busca favorecer, además, la 
formación en los valores  que se recogen en el Art. 3.5 del citado  Real Decreto  como  principios 
generales que deben  inspirar  los nuevos títulos universitarios. Asimismo, se persigue, de manera 
subsidiaria,  fortalecer la formación en  las competencias transversales  que se establecen  en las 
directrices generales   para  la  implantación de  las enseñanzas  oficiales   conforme al espacio 
europeo  de  educación   superior    en   los  acuerdos   adoptados  por   el  Consejo  Andaluz   de 
Universidades y, en particular, las relativas  a la lengua extranjera, el emprendimiento, la gestión de 
la  información, las nuevas tecnologías  y la  innovación, y  otras  que  se puedan  considerar 
estratégicas. 
CAPÍTULO l. ÁMBITO Y OBJETO 
Artículo l. Ámbito de aplicación. 
 
La presente  normativa se apiicará  a las enseñanzas universitarias oficiales  de  Grado y Máster 
previstas en el Real Decreto 1393/2007,modificado por el Real Decreto 861/2010. 
Artículo 2. Definiciones y objeto. 
2.1. Se entiende por  "reconocimiento de  créditos" la aceptación, por  la Universidad Pablo  de 
Olavide, de los créditos  que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra 
Universidad, son computados en otras enseñanzas oficiales  distintas a efectos  de 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  34.1de la Ley Orgánica 6/2001, de 21de diciembre, de 
Universidades. La experiencia  laboral  y profesional acreditada  podrá  ser también reconocida en 
forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial. 
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2.2. Se entiende por "transferencia de créditos" la inclusión en el expediente del estudiante de la 
totalidad de los créditos  obtenidos en    enseñanzas oficiales  cursadas  con  anterioridad, en  la 
Universidad Pablo de Olavide o en otra  Universidad, que no hayan conducido a la obtención de 
un  título  oficial. También   podrán ser  objeto  de  transferencia  los  créditos   obtenidos  en 
enseñanzas oficiales  cursadas en un  programa  de movilidad que no hayan sido objeto de 
reconocimiento. 
CAPÍTULO II. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS. 
[Artículos 3 a 6 exclusivos de Grado] 
Artículo 7.  Del reconocimiento  de enseñanzas universitarias no oficiales y de la experiencia 
laboral y profesional. 
7.1. Podrán ser objeto  de reconocimiento los créditos  cursados en enseñanzas universitarias no 
oficiales de los títulos referidos en el artículo 34.1de la Ley Orgánica 6/2001, de 21de diciembre, 
de Universidades. 
7.2. Podrán   ser  objeto   de   reconocimiento en   forma   de  créditos  la  experiencia   laboral   y 
profesional acreditada, siempre  que dicha  experiencia  esté relacionada  con las competencias y 
conocimientos asociados a dicho título, conforme a los criterios establecidos  por las Comisiones 
de Reconocimiento y Transferencia  de Créditos  de los Centros o las Comisiones  Académicas de 
los Másteres, y que atenderán a los siguientes criterios: 
7.2.a  El  reconocimiento  implicará   preferentemente la  exención de  la  realización de créditos  
asociados a las asignaturas  de prácticas externas  que contiene el plan de estudios  o, en su 
caso, a materias de contenido eminentemente práctico. 
7.2.b. La valoración de la adecuación a las competencias y contenidos de la titulación se funda 
mentará  en la documentación que aporte el estudiante solicitante y que, en cualquier  caso, debe  
incluir  un  certificado de  vida  laboral  expedido  por  la Segur idad  Social, certificados  de 
empresa  o  equivalentes  que  certifiquen las  funciones  realizadas  en  el  puesto  de  trabajo y 
cualquier    otra    documentación   que    establezcan    las   Comisiones    de   Reconocimiento   y 
Transferencia de Créditos o las Comisiones Académicas de los Másteres, con el objeto  de valora 
r las tareas realizadas y las competencias adquiridas. 
7.3. El número de créditos  objeto de reconocimiento a partir  de experiencia  profesional o laboral 
y de enseñanzas universitarias no oficiales  no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento 
del total de créditos  que constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 
6.4 del Real Decreto 1393/2007, en la redacción del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 
7.4. El reconocimiento de estos créditos  no incorporará calificación y no computarán a efectos de 
baremación del expediente. 
Artículo 8. Del reconocimiento de créditos en títulos de Máster  Oficial regulados por el Real 
Decreto 1393/2007. 
8.1. Podrán  ser objeto de reconocimiento las asignaturas, cursos, seminarios o materias  que 
tengan  un contenido y carga lectiva  adecuadas  a las ofrecidas  por  el título oficial  de Máster, 
siempre  que  hayan  sido  cursadas en  programas nacionales  o internacionales de Doctorado o 
Máster  Oficial. 
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8.2. Podrán ser igualmente reconocidas las asignaturas, cursos, seminarios o materias  cursadas 
en el segundo ciclo de los planes de estudio  conducentes a la obtención de títulos  oficiales   de 
carácter    nacional    y   validez    en   todo   el   territorio   nacional, conforme al Real Decreto 
1497/1987. 
8.3. El número de créditos  asignado será el mismo que en el plan de estudios  del Máster Oficial 
contenga  la asignatura, materia, curso o seminario por el que se pretenda reconocimiento, no 
pudiendo usarse el excedente  parcial de carga lectiva  o créditos  de origen  en otros 
reconocimientos. 
8.4. Con carácter  general se establece  un límite máximo  de treinta créditos  de carácter  oficial 
reconocibles. 
8.5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos  superados en las materias comunes  de 
aquellos títulos que contemplen la posibilidad de obtener distintos itinerarios o especialidades, con 
la finalidad de obtener dos títulos con dos especialidades diferentes. Los estudiantes podrán 
obtener un único título con dos itinerarios o especialidades, pero  no a través  del procedimiento de 
reconocimiento y transferencia de créditos. 
8.6. Las solicitudes  de reconocimiento se resolverán teniendo en cuenta  la adecuación  entre  las 
competencias y conocimientos adquiridos en las materias  superadas en origen y los previstos  por 
el plan de estudios de destino. 
8.7. En el caso de  que varias  materias  conlleven el  reconocimiento de una  sola en el  plan  de 
estudios  de destino, la nota media  que figurará  en el expediente será el resultado de calcular la 
nota media ponderada de las materias  de origen. 
8.8. Cuando  en  el expediente de origen  sólo  consten  calificaciones  cualitativas, se tomará   la 
calificación según la siguiente tabla de equivalencias: 

Califica ción cualitativa Calificación cuantitativa 
Aprobado 6 
Notable 8 
Sobresaliente 9.5 
Matrícula  de Honor 10 
Convalidada/Apta 6 

 
8.9. Para estudiantes con  expedientes extranjeros, con sistemas  de calificación distintos a los 
españoles, la nota se calculará según se establezca en las resoluciones de la Comisión  de Distrito 
Único Universitario de Andalucía sobre el procedimiento del cálculo de notas medias de los 
expedientes  universitarios, así como  el de la puntuación a considerar  en los créditos  obtenidos 
mediante reconocimiento. 
[Artículo 9. Del reconocimiento de créditos en los Dobles Títulos de Grado] 
Artículo 10.  Del reconocimiento  y transferencia  de créditos en  programas de  movilidad  de Grado 
y Máster Universitario. 
10.1.  Se  reconocerán  o  transferirán  los   créditos  superados   por   los  estudiantes  en   las 
universidades a las  que  asistan  en  el  marco  de  un  programa  de  movilidad,  conforme a  lo 
establecido  en el correspondiente acuerdo académico. 
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10.2.  Se considerarán incluidos  en programas  de movilidad aquellos  estudios  que se realicen  al 
amparo   de  convenios   interinstitucionales entre  la  Universidad  Pablo  de  Olavide   y  otras 
universidades,  bien  dentro  de  un   marco   general  como   el  establecido   por  los  programas 
ERASMUS, SICUE u otros, o bien dentro del marco de convenios específicos entre universidades. 
10.3.  En los casos de créditos  superados  durante estancias de libre  movilidad, se atenderá  a lo 
dispuesto   con  carácter   general   en  la  presente normativa  a efectos   de  reconocimiento  de 
créditos. 
[Artículo  11.  Del reconocimiento  de créditos  en Grado  de títulos  del  Sistema Universitario 
Andaluz] 
Artículo 12. Del reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias 
culturales,deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
12.1.  Se podrán   reconocer   hasta  un  máximo de  seis créditos   al estudiante de  Grado  de  la 
Universidad Pablo  de  Olavide,   por  su  participación en  actividades   universitarias  cultura les, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
12.2.  Los estudiantes de  Máster  Universitario podrán obtener reconocimiento académico  de 
créditos   por  la  participación en  actividades   universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de dos créditos del total del 
plan de estudios cursado. 
12.3.  Se desarrollará una normativa que reglamente los términos y procedimientos  específicos 
para el reconocimiento de estos créditos en la Universidad Pablo de Olavide. 
Artículo 13. Del reconocimiento del trabajo final de Grado o Máster  Universitario. 
Puesto que el trabajo final, tanto de Grado como de Máster Universitario, está orientado hacia la 
evaluación de las competencias asociadas al título oficial, no podrá ser en ningún caso objeto de 
reconocimiento. 
Artículo 14. Unidad de reconocimiento. 
El reconocimiento de  créditos  se realizará  a través de las unidades  certificables, no  pudiendo 
desarrollarse a través de fracciones de las mismas. 
Artículo 15. Regla básica de transferencia de créditos. 
En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas  por cada 
estudiante se incluirá  la totalidad de los créditos  obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con 
anterioridad, en la Universidad Pablo de Olavide o en otra Universidad, que no hayan conducido a 
la obtención de un título oficial, así como  los créditos  obtenidos, y no  reconocidos, en un 
programa de movilidad. 
Artículo 16. Inscripción en el expediente de los créditos  reconocidos y transferidos. 
16.1.  Los créditos   reconocidos o  transferidos, en  forma  de  unidad  evaluable  y  certificable, 
pasarán  a  consignarse   en  el  expediente  del  estudiante  con   la  designación   original   literal 
(Asignatura, Materia y Módulo, si constan), la tipología  (Formación  Básica, Obligatoria, Optativa, si 
constan), el número de dichos  créditos  (ECTS), la calificación (en caso de otros  sistemas de 
calificaciones, deberán  acompañarse de  su equivalente español), así como  la  Universidad de 
origen. Igualmente, se hará constar su condición de créditos reconocidos o transferidos. 
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16.2.  En el caso de que la información anterior provenga  de países o universidades con lenguas 
oficiales distintas al castellano, se hará constar la designación  original  1 iteral en su lengua original 
siempre  que sea posible, y su traducción al castellano así como su traducción a la lengua inglesa 
para el Suplemento Europeo al Título, si fuera necesaria. 
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y 
ÓRGANOS COMPETENTES 
Artículo 17. Órganos competentes. 
[17.1 y 17.2 exclusivos de Grado] 
17.3.  La Comisión  Académica de cada programa de Máster  Oficial  será la encargada  del 
reconocimiento de los créditos de Postgrado, siempre y cuando las solicitudes  de reconocimiento 
no  excedan  de los diez créditos. En caso contrario, la Comisión  de Postgrado  será el  órgano 
competente para resolver  en base a la propuesta  de reconocimiento elevada  por  la Comisión 
Académica  y  fundamentada  en   las  equivalencias  y  adecuación entre  las  competencias  y 
conocimientos asociados a las materias objeto de reconocimiento 
[Artículos 18 y 19 exclusivos de Grado] 
Artículo 20. Procedimiento para la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos. 
20.1.  El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos  se iniciará  a instancia  de la 
persona interesada que, en cualquier  caso, deberá  haber sido admitida en los estudios 
correspondientes. 
20.2.  Las solicitudes  de reconocimiento de  créditos  de Grado  se dirigirán a las Decanas y los 
Decanos o Directores  y Directoras de Centro, en su calidad de presidentas o presidentes  de las 
Comisiones  de Reconocimiento y Transferencia  de Créditos, mientras que  las de Postgrado  se 
dirigirán a la Presidencia del Centro de Estudios de Postgrado. 
20.3.  La Universidad aprobará  el correspondiente procedimiento para la tramitación de las 
solicitudes  de reconocimiento y transferencia de créditos,  que serán cursadas dentro del plazo que 
a tal efecto  fije la Universidad para cada curso académico, conforme a los criterios generales 
establecidos  por ésta. 
Artículo 21. Resolución de reconocimiento y transferencia. 
21.1.  En la resolución de reconocimiento y transferencia se harán constar  los créditos de Grado y 
Postgrado  reconocidos, articulados en unidades  certificables, así como las asignaturas  del Plan 
de Estudios  del  Grado o Postgrado  de la Universidad Pablo  de Olavide  al que  se haya tenido 
acceso que el estudiante deberá cursar para obtener dicho título. 
21.2.  Las asignaturas, materias, cursos o seminarios objeto  de reconocimiento mantendrán las 
calificaciones de origen. 
21.3.  La suma  de  los  créditos  reconocidos y  de  los créditos   de las asignaturas   del  Plan de 
Estudios del Grado de la Universidad Pablo de Olavide  podrá  exceder hasta un 10% el mínimo 
requerido para la obtención del título. Este 1 imite no resultará  aplicable al supuesto previsto en el 
artículo 5.1. 
21.4.  En  la  resolución  de   reconocimiento  y  transferencia  se  harán   constar   los  créditos 
transferidos, articulados en unidades certificables. 
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Artículo 22. Precios públicos 
El importe a satisfacer  por  los  conceptos  de  reconocimientos y transferencias serán los que 
anualmente se determinen mediante Decreto  por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma  Andaluza,  para  la prestación  de  los servicios  académicos  y administrativos 
universitarios, de todas la Universidades Públicas de Anda lucía. 
Disposición Adicional Primera. 
En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones  reguladas, para  los que  
el Gobierno  haya  establecido las condiciones a las que  han  de  adecuarse los  planes  de 
estudios,  se reconocerán los créditos  de los  módulos  definidos en  la correspondiente  norma 
reguladora. 
Disposición Adicional Segunda 
Los reconocimientos de estudios  universitarios españoles o extranjeros, alegados a los efectos del  
ingreso  en  enseñanzas  oficiales  de  Grado  se  realizarán  de  acuerdo  con  las previsiones 
establecidas en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 noviembre. Asimismo,las 
solicitudes  de  convalidación parcial  de  estudios  extranjeros, se realiza rán  de  acuerdo  con la 
regulación prevista en el Real Decreto  285/2004, de 20 de febrero. 
Disposición Adicional Tercera 
Todas las referencias  que aparezcan en el texto  de la presente norma, relativas  al colectivo de 
estudiantes, cuyo género sea masculino esta rán haciendo referencia  al género gramatical neutro, 
incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres. 
Disposición Transitoria Única. 
Los criterios generales y procedimientos en materia  de convalidación y adaptación entre estudios 
universitarios  oficiales   anteriores  a  los  regulados  por   el  Real  Decreto1393/2007  seguirán 
rigiéndose por la normativa correspondiente. 
Disposición Derogatoria Única. 
Queda  derogada  la  Normativa de  Reconocimiento y  Transferencia   de  Créditos  aprobada   en 
Consejo de Gobierno de 25 de febrero de 2010. 
Disposición Final Primera. 
Se habilita  a  los  Vicerrectores o  Vicerrectoras de  Planificación Docente  y Profesorado y  de 
Postgrado para desarrollar la presente  normativa. 
Disposición Final Segunda. 
Esta normativa  entrará  en  vigor  el día  siguiente  a su publicación en  el Boletín  Oficial  de  la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
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4.5. Complementos formativos 
 
 

FORMACIÓN TRANSVERSAL EXTRACURRICULAR 
 
 
Estas enseñanzas tienen carácter extracurricular. A través de las siguientes actividades 
complementarias a las enseñanzas oficiales descritas en el plan de estudios, el Centro de Estudios de 
Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide facilita que los estudiantes de Máster potencien la 
adquisición de las competencias transversales.  
 
Estas competencias se han considerado clave para estudiantes de nivel de Máster. Por este motivo, 
aunque se desarrollan a lo largo del plan de estudios (en el apartado 5.5 se indica en qué módulos y 
asignaturas se trabajan), se ha estimado oportuno ofrecer actividades complementarias organizadas a 
nivel general para todos los estudiantes, independientemente del Máster que se curse.  
 
La inscripción a estas actividades es libre, aunque se pueden establecer limitación de plazas, 
especificándose el número concreto en la programación anual. 
 
 
 
 
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN 
Organiza: Biblioteca-CRAI 
Competencias transversales. 

CT1. Capacidad de emitir juicios y conocimientos científicos. Capacidad de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones y toma de decisiones basadas en pruebas y 
argumentos vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; respectando los datos, su 
veracidad y los criterios éticos asociados a la ciencia; y siendo responsable de sus propios actos.  
CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a 
fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para crear contenidos, 
para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Que 
los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo digital y respecten sus 
principios éticos durante su uso.  

Contenidos 
Unidad 1: La información en la actualidad 
Unidad 2: La información científica 
Unidad 3: Recursos de información 
Unidad 4: Redacción y presentación del trabajo de investigación 
Unidad 5: Defensa y difusión del trabajo de investigación 

https://www.upo.es/biblioteca/servicios/formacion/postgrado/
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Resultados de aprendizaje. 

- Reconocer su necesidad de información, dimensionarla en cuanto a cantidad, calidad y 
tipología. Formular adecuadamente esta necesidad de información. 

- Buscar la información que necesita, conociendo las distintas herramientas de búsqueda y 
recuperación de la información disponibles y cómo se utilizan. 

- Analizar y seleccionar la información de manera eficiente, adoptando criterios de autoridad y 
calidad, que le hagan descartar aquellos documentos que no alcancen unos mínimos 
aceptables. 

- Organizar la información adecuadamente. Reunir los documentos, extraer y extractar su 
contenido, usar gestores de referencias bibliográficas. 

- Utilizar y comunicar la información eficazmente. Conocer cómo redactar sus trabajos 
académicos, saber cómo usar la información recopilada e insertarla en ellos, citando de 
acuerdo con las normas éticas y legales de respeto a los derechos de propiedad intelectual. 

Criterios de evaluación 
La evaluación será detallada en el programa anual de actividades. 
Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas) 
Clases presenciales en aula de informática con posibilidad de apoyar las demostraciones prácticas 
con la tutorización virtual.  
10 horas, mínimo. 
Fecha aproximada en la que se suele programar. 
Sesiones de dos horas con flexibilización en el calendario durante todo el curso académico. 
 
 
 
 
INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS 
Organiza: Centro Universitario Internacional (CUI) 
Competencias transversales. 

CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y constructivo, 
así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de forma escrita y/o 
hablada en múltiples modalidades. 

Contenidos 
Con los “intercambios”, se asigna un estudiante español a un estudiante norteamericano. Se 
ponen en contacto y quedan para hablar un tiempo en español y luego en inglés de los temas 
más importantes que se abordan en su Máster. 

Resultados de aprendizaje. 
- Mostrar interés por socializarse con jóvenes procedentes de otros países. 
- Promover conversaciones de temas de interés en diferentes idiomas. 
- Establecer diálogos críticos y constructivos. 
- Expresarse y comunicarse en público. 

https://www.upo.es/intl/
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Criterios de evaluación 
Asistencia y Participación (100%) 
Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas) 
Mesas redondas. Entre 1 y 2 horas. 
Fecha aproximada en la que se suele programar. 
De 4-6 veces cada semestre.  
Es necesario inscribirse en el CUI  y solicitar fechas. 
 
 
COMPETENCIAS PARA AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD 
Organiza: Área de Empleabilidad y Emprendimiento, Fundación UPO 
Competencias transversales. 
CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los ámbitos del 

conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la interacción con los 
demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y constructivo, así como hablar en 
público si fuese necesario. Comprender y expresarse de forma escrita y/o hablada en múltiples 
modalidades.  

Contenidos 
- Aproximación al mercado laboral actual. Identificación de recursos para la mejora de la 

empleabilidad dirigido colectivo universitario. 
- Presentación profesional: CV, Carta y Linkedin. Marca y huella digital. 
- Elementos claves de la comunicación en la entrevista de selección de personal. 

 
Resultados de aprendizaje. 

- Ser capaz de detectar las fortalezas del perfil profesional y cómo transmitirlas de forma 
efectiva en ámbitos profesionales. 

- Comprender la importancia del lenguaje verbal y no verbal, así como los elementos 
esenciales de la entrevista de selección de personal. 
 

Criterios de evaluación 
- Actitud participativa en clase y dinámicas (60% de la nota final). 
- Evaluación final tipo test (40% de la nota final). 

Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas) 
Dinámica: Rol-playing. 3 horas (sujeto a modificaciones en función de las necesidades del alumnado o 
de la Dirección Académica) 
Fecha aproximada en la que se suele programar. 
Según acuerdo anual con la Comisión Académica del Máster. 
 
 
COMPETENCIAS PARA AUMENTAR EL EMPRENDIMIENTO 
Organiza: Área de Empleabilidad y Emprendimiento, Fundación UPO 
Competencias transversales. 

CT4. Capacidad de crítica, iniciativa y emprendedora. Demostrar un comportamiento mental 
que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, 
valores, acciones y juicios, tanto propios como ajenos de las sociedades y las organizaciones 

https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/presentacion/
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/presentacion/
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sindicales y empresariales. Fomentar la capacidad de iniciativa en el análisis, planificación, 
organización y gestión. Actuar de forma creativa, proactiva, emprendedora e innovadora tanto 
en la vida privada y social como en la profesional.  

Contenidos 
- Técnicas de creatividad y generación de ideas. 
- Comunicación eficaz de tu proyecto: Elevator Pitch. 
- Servicios y recursos para UPOemprendedores/as desde el Centro de Emprendimiento y 

Espacio de Coworking “CADE-UPO”. 
 

Resultados de aprendizaje. 
- Comprender que el pensamiento crítico e innovador es un elemento generador de ideas. 
- Experimentar el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinar como vías para afrontar los 

retos del cambiante mercado laboral actual. 
- Conocer técnicas de comunicación para presentar tu idea. 
- Fomentar la cultura emprendedora como vía de desarrollo personal y profesional. 

Criterios de evaluación 
- Actitud participativa en clase y dinámicas (60% de la nota final). 
- Evaluación final tipo test (40% de la nota final). 

 
Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas) 
Metodología práctica expositiva/participativa. Trabajaremos de forma dinámica, adaptándonos a los 
requerimientos de las personas participantes y combinando el brain storming con actividades grupales 
de creatividad, para su posterior análisis. 
3 horas (sujeto a modificaciones en función de las necesidades del alumnado o de la Dirección 
Académica) 
Fecha aproximada en la que se suele programar. 
Según acuerdo anual con la Comisión Académica del Máster. 
 
 
 
AGORA: LIDERAZGO, POLITICA Y SOCIEDAD. Conferencias sobre problemas actuales. 
Organiza: Máster Universitario en Sociedad, Administración y Política 
Competencias transversales. 

CT5. Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los 
principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio cultural y 
se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. Respetar el derecho 
a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar la libertad de expresión 
Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa y asertiva en un equipo de trabajo para la 
consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos 
tanto nacionales como internacionales.  
CT6. Competencia social y ciudadanía global. Respetar los derechos fundamentales de 
justicia e igualdad entre hombres y mujeres, sin distinción de su cultura o país de procedencia. 
Velar por los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios 
medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una 

http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Sociedad-Administracion-y-Politica
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sociedad global, intercultural, socioeconómica, libre y justa.  

Contenidos 
Este ciclo será impartido por investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional. 
Constará de varias conferencias impartidas por reputados especialistas en las que se abordarán 
cuestiones relacionadas con los grupos de interés, especialmente temas que se refieren al 
cambio sufrido en la sociedad de los últimos años y el contexto organizativo en el que nos 
movemos hoy día. Especial atención se prestará a la sociedad digital, las desigualdades sociales, 
las nuevas formas de participación política, el nuevo marco europeo… 
 

Resultados de aprendizaje. 

- Mostrar una visión global, crítica sobre la sociedad, el entorno y el papel de las 
organizaciones públicas y privadas (locales, autonómicas, estatales y europeas).  

- Desarrollar tareas profesionales y aplicación a la realidad de los conocimientos especializados 
adquiridos. 

- Expresar críticamente respecto a la sociedad y a sus problemas más relevantes. 
- Valorar la diversidad cultural y visualizar y poner en práctica políticas para su gestión. 

Criterios de evaluación 
Asistencia y Participación (100%) 
Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas) 
Docencia magistral (75%) y debates (25%). Entre 2 y 4 horas. 
Fecha aproximada en la que se suele programar. 
Cinco miércoles a concretar durante el período noviembre-julio 
 
 
 
SEMINARIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS, LABORALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
Organiza: Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Diversidad 
 
Competencias transversales. 

CT5. Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los 
principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio cultural y 
se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. Respetar el derecho 
a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar la libertad de expresión 
Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa y asertiva en un equipo de trabajo para la 
consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos 
tanto nacionales como internacionales.  
CT6. Competencia social y ciudadanía global. Respetar los derechos fundamentales de 
justicia e igualdad entre hombres y mujeres, sin distinción de su cultura o país de procedencia. 
Velar por los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios 
medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una 
sociedad global, intercultural, socioeconómica, libre y justa.  

http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Derechos-Humanos-Interculturalidad-y-Desarrollo
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Contenidos 
SEMINARIO 1. Seminario Internacional en teoría Crítica de los Derechos Humanos: Alternativas 
Sociales, Políticas y Jurídicas para seguir avanzando en las luchas por derechos. 
SEMINARIO 2. Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Derechos Laborales. 
SEMINARIO 3. Seminario Internacional sobre Derecho a la ciudad, movimientos sociales y 
participación ciudadana 

Resultados de aprendizaje. 

- Aprendizaje y discusión de herramientas destinadas a un mejor entendimiento del entorno 
económico, político, cultural y social desde un enfoque basado en derechos humanos; 
desarrollando las principales reivindicaciones laborales en el siglo XX en materias de 
democracia y participación. 

- Capacidad de realizar análisis comparados en diversas realidades 
- Creación de redes de trabajo con expertas y expertos en la materia. 

Criterios de evaluación 
Asistencia y Participación (100%) 
Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas) 
Seminario: 15 horas distribuidas en 3 días. 
Fecha aproximada en la que se suele programar. 

SEMINARIO 1: Tercera-Cuarta semana de enero 
SEMINARIO 2: Cuarta semana de enero – Primera de febrero 
SEMINARIO 3: Segunda-tercera semana de junio 

 
 
    
SEMINARIOS SOBRE INTERVENCIÓN SOCIAL, INNOVACIÓN EDUCATIVA Y PARTICIPACIÓN 
Organiza: Máster Universitario en Intervención Social, Cultura y Diversidad 
Competencias transversales. 

CT5. Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los 
principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio 
cultural y se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. 
Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, 
valorar la libertad de expresión Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa y 
asertiva en un equipo de trabajo para la consecución de objetivos comunes con otras 
personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales.  

CT6. Competencia social y ciudadanía global. Respetar los derechos fundamentales de 
justicia e igualdad entre hombres y mujeres, sin distinción de su cultura o país de 
procedencia. Velar por los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y 
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que 
promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, socioeconómica, 
libre y justa. 

http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Intervencion-Social-Cultura-y-Diversidad
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Contenidos 
- SEMINARIO 1: Experiencias de intervención social e innovación educativa. 

Conjunto de experiencias de intervención social basadas en enfoques educativos, 
trabajaremos sobre iniciativas de ámbitos formales, no formales e informales. 

- SEMINARIO 2: Experiencias metodológicas en procesos participativos. 
Los seminarios metodológicos a cargo de expertos invitados, permitirán conocer diferentes 
experiencias concretas sobre las que será posible discutir a partir de la práctica, diferentes 
aspectos y cuestiones relativos al diseño e implementación de procesos participativos. 

Resultados de aprendizaje. 
- SEMINARIO 1: Experiencias de intervención social e innovación educativa. 

o Diseñar e implementar estrategias de intervención social, ubicando las mismas en 
diferentes contextos institucionales (públicos, del tercer sector, etc.)  

o Orientar las intervenciones hacia objetivos de inclusión y autonomía social de los 
sujetos, grupos de afectados y comunidades 

- SEMINARIO 2: Experiencias metodológicas en procesos participativos. 
o Gestionar procesos de participación social aplicados a los diferentes contextos de 

intervención social. 
o Promover el aporte activo de los diferentes actores y grupos de interés presentes. 
o Fomentar el empoderamiento de los sujetos. 

Criterios de evaluación 
- Asistencia y participación (100%) 

Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas) 
Seminarios presenciales con expertos/as. De 2 a 4 horas. 
Fecha aproximada en la que se suele programar. 
Durante el segundo semestre. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Estructura de las enseñanzas.  

 Las Humanidades Digitales han ofrecido en los últimos años un espacio de confluencia a 
investigadores y especialistas en las nuevas tecnologías con el objetivo de ampliar los horizontes 
de ambos y mejorar sus resultados. Se trata, sin embargo, de un campo aún poco explorado en 
España, pese a que en los países de nuestro entorno se presenta ya como un ámbito laboral 
consolidado (véase apartado 2.2.: Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas), con numerosas ofertas de becas y contratos en universidades, centros 
de investigación y empresas privadas. Sirva como ejemplo la lista de ofertas de trabajo publicada 
por la web Digitalhumanities Now (http://digitalhumanitiesnow.org/category/news/job/), donde se 
reflejan ofertas tanto del mundo académico, como de la conservación y difusión cultural y del 
análisis de datos en la empresa privada. 

Este Máster pretende contribuir a llenar ese vacío en la universidad española, mediante un 
plan de estudios completo y coherente que permita la formación tanto de investigadores destinados 
a proseguir una carrera académica a través del doctorado, como de profesionales que vayan a 
desarrollar en su trabajo las distintas ramas de las Humanidades e Historia Digitales.  

 Por este motivo, el programa se distribuye, como puede verse a continuación, en varios 
módulos. El primero ofrece a los estudiantes un acercamiento a los distintos planteamientos 
teóricos y metodológicos desarrollados en el ámbito de las Humanidades e Historia Digitales. El 
segundo módulo se centra en los instrumentos de investigación y conservación. En este módulo se 
introducirá así mismo al alumnado en la aplicación práctica de las teorías y metodologías 
aprendidas y se le explicarán aspectos colaterales a la digitalización que tienen que ver con 
cuestiones de tipo ético y legal.  Después se presenta una oferta de asignaturas optativas, a través 
de las cuales, los alumnos podrán elegir libremente según su propio interés, pudiendo decidir  
entre, una mayor profundización en el aprendizaje de metodologías de la investigación, o, en su 
caso, por un mayor conocimiento en la difusión, la conservación y la docencia en Historia y 
Humanidades digitales en las que podrán optar por prácticas externas. 

 El último módulo estará dedicado a la realización del Trabajo Fin de Máster. De igual forma, 
desde la comisión académica del programa se procurará que todos los trabajos, debido 
precisamente a la naturaleza trans-disciplinar del programa, se beneficien de una doble dirección 
en el que puedan participar profesores y profesoras de distintas especialidades. 

5.1.1. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 

 El plan de estudios está estructurado en cuatro módulos. Los dos primeros dedicados a la 
introducción a los fundamentos teóricos y práctica de la Historia y Humanidades Digitales 
(incluyendo la preparación a la elaboración del Trabajo Fin de Máster en un entorno digital), son 
comunes a todos los alumnos. Su intención es proporcionarles un conocimiento profundo y 
transversal, tanto teórico como práctico, sobre la Historia y las Humanidades Digitales. El tercer 
módulo está destinado al desarrollo de una línea de especialización mayor y, de manera opcional, a 

http://digitalhumanitiesnow.org/category/news/job/
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la adquisición de experiencia laboral a través de las prácticas en empresa. El cuarto y último 
módulo tiene como objetivo la preparación metodológica y el desarrollo del Trabajo Fin de Máster. 
Los módulos estarán integrados por distintas asignaturas, cada una de las cuales incluirá una 
dimensión teórica enriquecida con casos de estudio .  

 Por otra parte el número de sesiones de docencia será de 10 horas de trabajo con el 
docente por crédito, distribuidas estas en clases, análisis de caso y tutorías . Cada una de las 
asignaturas tendrá un carácter presencial, complementando la enseñanza en el aula con material 
docente que se proporcionará a los alumnos mediante herramientas digitales.  

La dedicación de un significativo número de créditos al Trabajo Fin de Máster es coherente con la 
importancia que la dimensión práctica tiene en todo el proceso formativo del programa propuesto. 
De esta forma, el Trabajo Fin de Máster se convierte en la herramienta a través de la cual los 
alumnos aplican, a través de un caso práctico que se conecta con los conocimientos adquiridos en 
las asignaturas cursadas y, en su caso, con las prácticas externas realizadas, los conocimientos y 
destrezas adquiridos mediante la elaboración de un trabajo original en el que la aplicación de 
metodologías TIC formen parte de todo el proceso productivo, desde el diseño de la investigación 
hasta la presentación de los resultados finales. Se procurará que estos trabajos, además de estar 
compuestos de investigación original, incorporen la posibilidad de una aplicación práctica que 
refuerce el posicionamiento y perfil específico del alumno de cara a su incorporación al mercado 
laboral. Por todo ello, como orientación general se procurará que cada alumna o alumno disponga 
de dos cotutores de áreas de conocimientos distintos para orientar y supervisar el trabajo.  

 La Comisión Académica, siguiendo las recomendaciones realizadas por los informes de la 
DEVA, ha analizado los posibles motivos de la baja ratio de matriculaciones definitivas en el Título, 
habida cuenta de la experiencia en los cursos 2016-17 y 2017-18. En este sentido, además, de las 
dificultades mencionadas de los gastos de desplazamiento o incompatibilidades horarias para 
cursar la anterior modalidad presencial, muchos alumnos egresados han manifestado que los 
nombres de los títulos de las asignaturas del plan original, que estaban expresadas en un lenguaje 
excesivamente técnico, les habían generado serias dudas de que serían capaces de seguir las 
dinámicas docentes. Por esta razón, se ha procedido a la reformulación de los títulos de las 
asignaturas para dotarlas de un sentido más explicativo sobre los objetivos de la docencia de cada 
una de ellas, así como la reagrupación de las asignaturas optativas en un único módulo. 
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• Tabla resumen de los módulos y asignaturas. 

• MÓDULOS COMUNES 

 

Módulo 
obligatorio Asignatura 

EC
TS

 

Carácter Organización 
temporal 

I 
Teoría y 
Práctica de la 
Historia y 
Humanidades 
Digitales 

1. Iniciación a la teoría y metodología del 
análisis histórico y las Humanidades 
Digitales 

5 Obligatoria Primer 
semestre 

2. Análisis y representación de datos en 
Historia y Humanidades Digitales 5 Obligatoria Primer 

semestre 

3. Métodos de representación y 
visualización espacial aplicada a la Historia 
y las Humanidades Digitales. 

5 
 Obligatoria 

Primer 
semestre 
 

 

Módulo 
obligatorio Asignatura 

EC
TS

 

Carácter Organización 
temporal 

II 
 Metodologías 
para la Historia 
Pública, la 
Investigación y 
la Gestión 
Documental 

1. Análisis de datos e investigación en 
Historia Política y Social 5 Obligatoria Primer 

semestre 
2. Construcción de bibliotecas y repositorios 
documentales digitales 5 Obligatoria Primer 

semestre 
3. Instrumentos básicos para la 
investigación en Historia y Humanidades 
Digitales  

5 Obligatoria Primer 
semestre 

4. Metodología para la investigación en 
Historia y Humanidades Digitales I 5 Obligatoria Primer 

semestre 
5. Metodología para la difusión y la docencia 
en Historia y Humanidades Digitales I 5 Obligatoria Primer 

semestre 
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MÓDULO DE OPTATIVIDAD: 

Módulo 
optativo Asignatura 

EC
TS

 

Carácter Organización 
temporal 

 III 
 
Nuevos  
instrumentos 
digitales para 
la 
investigación 
y para la 
difusión y 
docencia en 
HHHD 

1. Metodología para la investigación en 
Historia y Humanidades Digitales II 5 Optativa Segundo 

semestre 
2. Casos de estudio para la investigación 
en Humanidades Digitales 5 Optativa Segundo 

semestre 
3. Metodología para la difusión y la 
docencia en Historia y Humanidades 
Digitales II 

5 Optativa Segundo 
semestre 

4. Prácticas externas en Historia y 
Humanidades Digitales 5 Optativa Segundo 

semestre 

 
• MÓDULO DE FINALIZACIÓN: 

Módulo 
obligatorio Asignatura 

EC
TS

 

Carácter Organización 
temporal 

Trabajo Fin de 
Máster  Trabajo Fin de Máster 10 TFM Segundo 

semestre 
 

 A la hora de diseñar los módulos y asignaturas del Máster aquí propuestos a verificación, 
se ha prestado especial atención a la creación de una oferta académica coherente que 
proporcione a los estudiantes una visión panorámica del campo de las Humanidades e Historia 
Digitales, y que al mismo tiempo les ofrezca la posibilidad de especialización a través de los tres 
itinerarios diseñados para ello.  

 La adquisición de competencias queda garantizada gracias al diseño de un programa 
docente que coordina desde el inicio las clases teóricas más clásicas con ejemplos y ejercicios 
donde practicar con los conocimientos adquiridos previamente.  

 Partiendo de estos principios organizativos, los dos primeros módulos permitirán a los 
estudiantes adquirir los conocimientos básicos en Humanidades e Historia Digitales. En el tercer 
módulo los alumnos podrán elegir entre una mayor profundización en metodologías de la 
investigación o, por el contrario, por adquirir conocimientos y experiencias propias de la difusión y la 
docencia en Historia y Humanidades Digitales aprovechando la oferta de prácticas externas 
realizadas en instituciones de alta relevancia científica. Las prácticas están diseñadas a su 
orientación profesional, donde se aprenderá, mediante la acción en un entorno real de trabajo, la 
dimensión aplicada de los conocimientos y destrezas aprendidas en las aulas. Finalmente, en el 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 71 de 195 
 
 

cuarto módulo, los estudiantes desarrollarán un Trabajo Fin de Máster. Este último les permita 
consolidar y desarrollar de manera autónoma los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo 
del curso. 

• Breve referencia a la alternativa seguida en la forma de exponer la información en la aplicación 
informática del Registro Universidades, Centros y Títulos (RUCT)  

El Plan de Estudios del Máster se estructura en dos niveles: módulos y asignaturas. Para la 
verificación del Título, en la aplicación informática RUCT se indica la NO existencia de Nivel 1. De 
esta forma, el nivel 2 equivale a los módulos descritos en el Plan de Estudios y el nivel 3 a las 
asignaturas que los componen. 

• Descripción de los mecanismos de coordinación docente. 

Para asegurar la coordinación académica y docente del Máster, la Comisión de Postgrado de la 
Universidad Pablo de Olavide designa una Comisión Académica responsable del título, siendo el 
órgano responsable de la definición, actualización, calidad y coordinación del título de postgrado, 
así como del progreso y formación de los estudiantes matriculados.  

Los miembros son propuestos para su designación atendiendo a su reconocido prestigio y/o 
experiencia en el ámbito de conocimiento del título. 

Las funciones de la Comisión Académica son: 

1. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades docentes e investigadoras desarrolladas en el 
ámbito del programa, velando por la calidad en la docencia, y por el cumplimiento de la 
ordenación docente establecida en el programa. 

2. Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes, tanto de carácter general como particular, de 
aplicación al programa de postgrado oficial. 

3. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de los demás órganos de gobierno y de garantía de 
Calidad que incumban a los programas de postgrado oficial. 

4. Coordinar la evaluación del alumnado y en su caso programar la convocatoria de 
exámenes. 

5. Definir la composición de los tribunales de trabajos fin de máster así como la convocatoria 
de los actos de lectura pública. 

6. Proponer a la Comisión de Postgrado, mediante informe razonado, cualquier modificación 
en el plan de estudios que se considere oportuna para el mejor funcionamiento del mismo. 
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La dirección del programa será responsable de: 

1. En colaboración con el CEDEP y el/los coordinadores/as del programa, concurrir a 
convocatorias de evaluación, acreditaciones y/o subvenciones de organismos públicos o 
privados 

2. Informar y elevar propuesta de resolución a la Comisión de Postgrado sobre cuestiones 
específicas relacionadas con el desarrollo del programa, así como cualquier otra función en 
el ámbito del mismo no atribuida expresamente a la Comisión de Postgrado que le sea 
asignada por los órganos de gobierno de la Universidad, o por la normativa vigente en 
materia de postgrado. 

Como se ha indicado, la coordinación docente será responsabilidad de la Comisión Académica del 
Máster, que velará porque se mantenga el alto nivel de calidad que ha caracterizado al Máster 
anterior. Debido a la naturaleza innovadora del programa, se presta especial atención a la 
coordinación docente. Por ello, la Comisión Académica cuenta, además de con un Director, con un 
Responsable de Calidad, y con dos Coordinadores. La labor de estos últimos queda repartida de 
forma que uno se encargue de la coordinación con los docentes y otro de la coordinación y 
orientación de los estudiantes. El Director hará las funciones de coordinador general y, en 
particular, de regular las relaciones entre los dos coordinadores. 

Como queda detallado en el apartado siguiente, a lo largo de los módulos y asignaturas 
que conforman el plan de estudios del Máster, los alumnos desarrollarán los conocimientos 
adquiridos mediante ejemplos, casos prácticos, etc. No se pretende dividir las materias en dos 
bloques aislados, sino que los conocimientos históricos, los aspectos teóricos y sus usos prácticos 
se entrelacen para ofrecer a los alumnos una formación completa y multidireccional.  

El trabajo de coordinación de la Comisión Académica se llevará a cabo a través de 
reuniones periódicas, presenciales o virtuales, tanto de la Comisión Académica como de los 
miembros de ésta con los profesores que forman el cuerpo docente del programa vinculados a la 
Universidad Pablo de Olavide y los profesores invitados. De especial importancia será la función de 
coordinador de módulo que desarrollará cada uno de los miembros de la comisión académica, 
velando así por el buen funcionamiento y la coordinación entre y dentro cada una de las materias. 
De esta forma se coordinarán los materiales de trabajo, la bibliografía ofrecida al alumnado, el 
software necesario en las aulas, la evaluación y la gestión de calidad para mantener la coherencia 
con el plan de estudios y que se obtengan los resultados docentes previstos. 

La Comisión Académica velará, mediante el seguimiento tanto de los alumnos como de las 
empresas, por una adecuada coordinación con las empresas e instituciones que colaboren con el 
Máster, de cara a ofrecer a los alumnos unas prácticas de calidad. 

Sin duda, la docencia en el máster se beneficiará de la reciente firma de un Convenio 
Marco de Colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide y el Ministerio de Educación Cultura 
y Deporte para la realización de actividades de tipo cultural, científico, educativo o tecnológico en el 
Archivo General de Indias. 
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Por último, cabe señalar que el sistema de calificaciones aplicable a todas las 
asignaturas de este Máster es el establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, según el 
cual: 

1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber 
superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 
calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el 
porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

3. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la 
aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno 
multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y 
dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan 
de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a 
actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados 
numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

6. La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 
ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
Para la Universidad Pablo de Olavide, la dimensión internacional de los Títulos de Postgrado 
supone un valor añadido a su oferta formativa de Postgrado. A su vez, supone una oportunidad 
para visibilizar y difundir dicha oferta formativa fuera de nuestras fronteras. Por ello, el Centro de 
Estudios de Postgrado, promoverá de forma activa la participación en los programas de Postgrado 
de profesores y estudiantes extranjeros así como la formación de programas interuniversitarios.  
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En relación a la movilidad de los estudiantes, el Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de los Títulos de Postgrado (MSGICTP), el Procedimiento PC08 “Gestión y 
Revisión de la Movilidad de los Estudiantes” describe los mecanismos de seguimiento y evaluación 
empleados por la Universidad Pablo de Olavide en las acciones de movilidad.  

 Como se señala en el apartado 2 de la Memoria la Universidad Pablo de Olavide, a 
través de la Comisión Académica de este Máster, desarrolla un trabajo continuo de renovación y 
ampliación de las alianzas internacionales, entre las que destaca el consorcio de máster Europeo 
en Historia política y cultural de la Europa medieval, moderna y contemporánea, coordinado desde 
la École Pratique des Hautes Études de París y en la que participan un total de seis universidades 
europeas. A través de este consorcio, una vez se logre adaptar los convenios para renovar la 
participación de la UPO con este nuevo Máster, se facilita la movilidad de los estudiantes para la 
obtención de un título doble (el de la institución de origen y la de destino).  

Sin embargo, los alumnos y alumnas podrán acogerse a los distintos programas de ayudas a la 
movilidad mediante los que se pretende facilitar la estancia en la Universidad Pablo de Olavide. A 
continuación se relacionan los programas a los que pueden acogerse, con carácter general, los 
estudiantes del Centro de Estudios de Postgrado de la UPO y cuya información actualizada está 
disponible en la dirección de Internet: 

http://www.upo.es/postgrado/master/texto/cadbb70c-798a-11e1-a3cc-
11bdca50d69c/Becas-y-Ayudas?idx=5  

Plan de Becas de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide 
A fin de complementar los programas de becas  ofertados por otros organismos públicos o 
privados, la UPO posee su Plan Propio de Becas de Postgrado, el cual consta de distintos 
programas en función de las modalidades y objeto, cuyas convocatorias públicas se ofertan 
anualmente con antelación al periodo de preinscripción y matrícula y se financiación y gestionan 
por el vicerrectorado competente en estudios de postgrado.  
Dicho Plan Propio de Becas de Postgrado se marca por objetivo principal, además de promover la 
movilidad estudiantil, ayudar a los alumnos y alumnas a cursar un Máster Universitario de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,  sufragando, de manera total o parcial, los costes de los 
precios públicos a satisfacer por el alumnado (becas de matrícula), así como, en su caso, los 
costes de alojamiento, manutención y seguro de asistencia  médico-sanitaria, (becas de 
alojamiento y manutención) y/o costes de desplazamiento internacional (becas de movilidad). 
Igualmente, en función de la convocatoria pública, dichas becas pueden ir dirigidas, de manera 
específica o indistinta, a estudiantes españoles, comunitarios o extracomunitarios.  
Todos los programas incluidos dentro de este Plan Propio de Becas de Postgrado son financiados y 
gestionados de manera unilateral por la UPO o bilateralmente, mediante convenios de colaboración 
con otras instituciones de referencia en cuanto a movilidad internacional se refiere, como la 
Fundación Carolina, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), el Programa 
Andalucía Open Future de Telefónica y la Junta de Andalucía, entre otros.  
Las convocatorias públicas que se incluyen anualmente en este Plan Propio de Becas de 
Postgrado, se publican en  el Tablón Electrónico Oficial de la UPO (TEO), en la página web de 
postgrado apartado BECAS y AYUDAS así como en las redes sociales y otros canales de difusión 
que se consideran oportunos según la especificidad de la convocatoria. 

http://www.upo.es/postgrado/pgi.php?idp=21
http://www.upo.es/postgrado/adjuntos_cursos/Manual%20de%20Calidad%20Postgrado.pdf
http://www.upo.es/postgrado/adjuntos_cursos/Manual%20de%20Calidad%20Postgrado.pdf
http://www.upo.es/postgrado/master/texto/cadbb70c-798a-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Becas-y-Ayudas?idx=5
http://www.upo.es/postgrado/master/texto/cadbb70c-798a-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Becas-y-Ayudas?idx=5
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De todos ellos, y por su grado de consolidación al tener ya varias ediciones pasadas, hemos de 
destacar a modo de ejemplos los siguientes programas: 
1.- Programa de Becas UPO en colaboración con otras instituciones para cursar un máster: 
1.1.-  Programa de Becas de Movilidad Académica para Postgrado: entre Universidades Andaluzas 
y Latinoamericanas, por el que se financia 100 becas de movilidad internacional entre 
Universidades andaluzas y latinoamericanas asociadas a la AUIP. 
Estas becas están dirigidas a: 
-       Profesores e investigadores. 
-       Gestores de programas de postgrado.  
-       Estudiantes de postgrado y doctorado  
El solicitante ha de optar por una de las dos modalidades propuestas:  
- Beca para cubrir el desplazamiento internacional  
- Beca para gastos de estancia  
Los estudiantes podrán solicitar una de estas becas o suscribirse a la convocatoria general en 
condiciones similares  
1.2.- Becas de Cooperación: dirigidas a estudiantes extranjeros para cursar un máster en la UPO. 
Consistentes en el alojamiento en la Residencia Universitaria de la UPO, una ayuda mensual para 
alimentación durante el periodo docente del máster y su correspondiente seguro de asistencia 
médico-sanitaria.  
1.3.- Programa de becas  Andalucía Open Future: de la UPO en colaboración con Telefónica y la 
Junta de Andalucía, para fomentar la cultura empresarial y formación en valores y actitudes de 
emprendimiento entre los estudiantes de másteres universitarios. Becas de Matrícula total y/o 
parcial dirigida a estudiantes de máster de la UPO de cualquier nacionalidad. 
Finalmente, dentro de este Plan Propio de Becas de Postgrado, para aquellos egresados de máster 
que desean continuar sus estudios de doctorado en esta Universidad, habiendo superado 
previamente un máster en la UPO, para el caso de algunas convocatorias, o en cualquier otra 
universidad, en otros casos, se convocan anualmente, con financiación propia integra de la UPO, 
una serie de programas de becas que en unos casos permiten una colaboración con el desarrollo 
de los másteres universitarios, y en otros la mejora cualitativa de las tesis y promocionar la 
movilidad y el grado de internacionoalización de los doctorados de la UPO. En el mismo sentido 
que en el caso anterior destacamos los siguientes: 
2.- Programas destinados a egresados de máster para cursar doctorado, financiados íntegramente 
por la UPO: 
2.1.- Consistentes en dotaciones mensuales de un año prorrogable a otros 12 meses. 
2.1.1.- Ayudas de Formación Doctoral y Colaboración con direcciones de másteres Universitarios 
de la UPO, dirigidas a egresados de másteres universitarios de la UPO  
2.1.2 - Ayudas de Formación Doctoral y Colaboración con el Centro de Estudios de Postgrado 
(CEDEP), dirigidas a egresados de másteres universitarios de la UPO.  
2.1.3.- Ayudas de Formación Doctoral y Colaboración con la escuela de Doctorado de la 
Universidad Pablo de Olavide (EDUPO), dirigidas a egresados de másteres universitarios de la 
UPO  
2.2.- Consistentes en una dotación económica para la actividad:  
2.2.1.- Ayudas a Estudiantes de Doctorado de la UPO para la realización de estancias en 
universidades o  centros de investigación superior de reconocido prestigio, primando aquellas 
realizadas para la consecución de la mención internacional al título de doctor/a y para la realización 
de la tesis doctoral en régimen de cotutela. 
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2.2.2.- Ayudas para Estudiantes de Programas de Doctorado de la Escuela de doctorado de la 
Universidad Pablo de Olavide  (EDUPO), destinadas a cubrir gastos para la mejora cualitativa en el 
desarrollo de sus tesis doctorales.  
  
* Todos los programas incluidos en el Plan Propio de Becas de Postgrado están sujetos a su 
dotación anual dentro del presupuesto de la UPO y a su correspondiente convocatoria pública. 
Junto a ello, el CEDEP, a través de su página web en su apartado becas ayudas para másteres, en 
su apartado becas ayudas y premios para doctorados y a través de las redes sociales, ejerce una 
profusa difusión tanto de sus propias becas como de otros organismos públicos y privados que 
puedan resultar de interés a los alumnos de postgrado. 
Con la finalidad de complementar los programas de becas ofertados por otros organismos públicos 
o privados, la UPO convoca anualmente becas propias que son financiadas y gestionadas de 
manera unilateral o bilateral mediante convenios de colaboración con otras instituciones que 
facilitan la movilidad de estudiantes de títulos de Máster de la UPO.  
ERASMUS 
A su vez, la Universidad Pablo de Olavide a través del Área de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, gestiona programas de movilidad internacional (Programa SOCRATES-
ERASMUS,…). El procedimiento que describe la Gestión y Revisión de la Movilidad de los 
Estudiantes viene detallado en el Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad del Centro de Estudios de Postgrado y sus Títulos (PC08) 
Entre otras,  se recogen las siguientes actividades: 
A). Sistema de información e integración de estudiantes Erasmus extranjeros 
A través de la siguiente dirección web: http:www.upo.es/erasmus_incoming se pueden encontrar 
las guías en cuatro idiomas (francés, alemán, inglés y español) con información de nuestra 
universidad e información útil (alojamiento, transporte, etc.) además del procedimiento de 
inscripción como estudiante Erasmus on-line. 
B). Programa de Bienvenida Erasmus: 
Se organiza una jornada de Bienvenida en colaboración con el Área de Gestión Administrativa de 
Asistencia al Estudiante de Grado. 
También se ofertan dos cursos de español de 60 horas para Erasmus, uno para los estudiantes que 
inician su estancia en el primer cuatrimestre y otro para los del segundo cuyo principal objetivo es 
facilitar la integración de los estudiantes Erasmus en nuestra Universidad. 
C). Sistema de información estudiantes Erasmus españoles 
Las convocatorias de estudiantes de programas de movilidad se publican además de en los 
tablones oficiales de la Universidad en la página Web del Área de Relaciones Internacionales y 
Cooperación (http://www.upo.es/oric). De dichas convocatorias se da difusión a través de carteles 
distribuidos por todo el campus y en los tablones de cada grupo de clase. 
La información tanto de estudiantes españoles como de extranjeros se completa a través de la 
información suministrada personalmente en el Área de Relaciones Internacionales y Cooperación y 
a través de correo electrónico a través de la dirección electrónica oric@upo.es o erasmus@upo.es.  
Existe igualmente una asociación de estudiantes españoles “Picasso Babel” que organiza 
actividades lúdicas e intercambios lingüísticos que ayudan a la integración de estos estudiantes. 
Equivalencias para el reconocimiento y transferencia de créditos 
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
Artículo 10. Del reconocimiento y transferencia de créditos en programas de movilidad de Grado y 
Máster Universitario.  
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10.1. Se reconocerán o transferirán los créditos superados por los estudiantes en las universidades 
a las que asistan en el marco de un programa de movilidad, conforme a lo establecido en el 
correspondiente acuerdo académico.  
10.2. Se considerarán incluidos en programas de movilidad aquellos estudios que se realicen al 
amparo de convenios interinstitucionales entre la Universidad Pablo de Olavide y otras 
universidades, bien dentro de un marco general como el establecido por los programas ERASMUS, 
SICUE u otros, o bien dentro del marco de convenios específicos entre universidades.  
10.3. En los casos de créditos superados durante estancias de libre movilidad, se atenderá a lo 
dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos de reconocimiento de créditos.  
El texto completo de la normativa está disponible en: 

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=cb90bccb-d3f3-
11e2-a729-614ce1fd7b91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=cb90bccb-d3f3-11e2-a729-614ce1fd7b91
https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=cb90bccb-d3f3-11e2-a729-614ce1fd7b91
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5.3 Descripción detallada de los módulos de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de 
estudios  

• Tipos de actividades formativas empleadas en el Máster. 

• AF1. Clases teóricas: lecciones magistrales donde se expondrán a través del aula virtual 
los conceptos claves de las asignaturas ofertadas en el máster en sesiones online de 
participación síncrona. Pese a dicho carácter, estas lecciones irán ya, y siempre que sea 
posible, orientadas a introducir los casos que serán estudiados en las clases prácticas. 

• AF2. Clases prácticas: aplicación de contenidos teóricos al análisis de problemas 
concretos. Incluyen exposiciones, seminarios, debates, estudios de casos y resolución de 
problemas que conllevan un análisis de los contenidos desarrollados en las sesiones 
teóricas. El desarrollo de estas clases prácticas se realizará a través del aula virtual 
mediante sesiones online de participación síncrona. 

• AF3. Actividades a través del aula virtual: actividades no presenciales a través del Aula 
virtual. Estas actividades pueden consistir en lecturas, discusión en foros y/o realización de 
ejercicios prácticos. 

• AF4. Tutorías: reuniones voluntarias y concertadas del profesor con el alumnado, 
individualmente o en pequeños grupos,  utilizando los medios de comunicación del aula 
virtual u otras herramientas que pudieran resultar más apropiadas en cada caso, para 
dirigir su aprendizaje de manera personalizada. Igualmente estas tutorías servirán para 
resolver dudas con respecto a los contenidos de las asignaturas, los trabajos de Fin de 
Máster, la preparación de las exposiciones y participaciones en el aula.  

• AF5. Trabajos individuales y/o en grupo: estos ejercicios permitirán desarrollar los 
contenidos teóricos de forma autónoma y aplicarlos al estudio de casos, con exposición 
pública a través del aula virtual de las conclusiones. 

• AF6. Actividades autónomas: preparación de trabajos (estudios previos, lecturas y 
trabajo de documentación), realización de actividades (resolución de problemas, estudios 
de caso) recomendadas por el profesor y uso del Aula Virtual. 

• AF7. Prácticas externas: actividades de carácter individual que se desarrollan en 
empresas y/o instituciones externas a la Universidad, tuteladas por un profesor del 
programa y un miembro de la institución que las acoge. 

• AF8. Elaboración del Trabajo Fin de Master: actividades encaminadas a la realización 
exitosa de este tipo de trabajos académicos. 

• Metodologías docentes empleadas en el Máster 

• MD1. Lección magistral: exposición verbal por parte del profesor a través del aula virtual 
de los contenidos sobre la asignatura objeto de estudio. Esta presentación podrá apoyarse 
con la utilización de material audiovisual 
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• MD2. Resolución de ejercicios y problemas: como complemento a la lección magistral y 
como derivación lógica de ésta se plantearán cuestiones en el aula virtual donde el 
alumnado desarrollará e interpretará soluciones adecuadas a partir de la aplicación de 
fórmulas y/ o procedimientos. 

• MD3. Aprendizaje basado en problemas: a partir de un problema diseñado por el 
docente correspondiente, el alumnado debe encontrar la solución que le permita adquirir 
las competencias definidas con anterioridad en el entorno del aula virtual o medio digital 
más adecuado. 

• MD4. Estudio de casos: análisis intensivo de un determinado hecho expuesto a través del 
aula virtual, con el fin último de interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, 
reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlos e incluso realizar previsiones futuras 
(aplicando técnicas estadísticas y/o econométricas). 

• MD5. Aprendizaje por proyectos: el alumnado llevará a cabo la realización de un 
proyecto en un periodo de tiempo concreto para resolver un problema previo mediante la 
planificación, diseño y realización de una serie de actividades.  

• MD6. Tutorización de prácticas. El profesorado tutor de prácticas, asignado a la tutoría 
académica de éstas, realizará un continuo seguimiento de las actividades del alumno 
durante su estancia en la institución o empresa externa. 

• Sistemas de evaluación empleados en el Máster 

• SE3. Memorias e Informes de prácticas: tal como se indicó en AF7 y AF8 la realización 
de prácticas externas debe conllevar la realización de una memoria que detalle los 
conocimientos y competencias adquiridos durante las prácticas; así como los 
procedimientos seguidos para obtener dichos resultados. La realización de esta memoria 
seguirá un guion previo. 

• SE4. Asistencia y participación: control de asistencia que el profesorado realizará 
durante las sesiones síncronas online a través de las herramientas que, a tal efecto, se 
encuentran en el aula virtual y la participación del alumno durante el transcurso de la 
mencionada sesión síncrona a distancia.  

• SE5. Presentaciones orales y pósteres: exposición y/o defensa pública de trabajos 
individuales o en grupo a través del aula virtual durante las sesiones síncronas online para 
demostrar los resultados del trabajo realizado. 

• SE6. Resolución de ejercicios y problemas: desarrollo e interpretación de soluciones 
adecuadas a los problemas planteados por el profesorado correspondiente a partir de la 
aplicación de fórmulas y/o procedimientos. 
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• SE7. Elaboración de trabajos académicos y/o proyectos,  que incluyan resúmenes 
bibliográficos, revisión de trabajos científico-técnicos o implementación de alguna actividad 
informática. 

• SE8. Presentación y Defensa del Trabajo Fin de Máster: el trabajo se defenderá en 
exposición pública ante a un tribunal, utilizando los recursos del aula virtual u otra 
plataforma que la Comisión Académica determine. El tribunal estará compuesto de acuerdo 
con lo establecido en la normativa propia de la Universidad Pablo de Olavide. Valorará 
explícitamente la adquisición de las competencias previamente determinadas tanto en la 
memoria entregada como en la defensa del tema durante su exposición. El trabajo será 
calificado por el tribunal, teniendo en cuenta el informe entregado por el tutor (que valorará 
el desempeño durante la realización del trabajo). 

  



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 81 de 195 
 
 

MÓDULO I  
Teoría y Práctica de la Historia y Humanidades Digitales 
 
Theory and Practice of History and Digital Humanities 
 
ECTS: 15 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: 1 er semestre 
 
 
 
Asignatura 1 
Iniciación a la teoría y metodología del análisis histórico y las Humanidades Digitales  
Introduction to the theory and the methodology of historical analysis and the Digital Humanities 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal:  Primer semestre 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- CG5 Capacidad de integración de conocimientos y aplicación de herramientas digitales en 
la práctica. 

- CE5. Modela y aplica estructuras de almacenamiento de datos interrelacionados.. 

- 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. 

- CT1. Capacidad de emitir juicios y conocimientos científicos. Capacidad de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
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información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones y toma de decisiones 
basadas en pruebas y argumentos vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios; respectando los datos, su veracidad y los criterios éticos asociados a la ciencia; y 
siendo responsable de sus propios actos.  

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

Resultados del aprendizaje 
 

- Ser capaz de realizar una organización relacional (entidad-relación) en una Base de datos. 
- Aplicar enfoque de historia global a la crítica de una fuente o de un texto. 
- Aplicar en el debate los conceptos propios de la metodología y la teoría de la historia 

global 
 
Breve descripción de los contenidos 
Esta parte está centrada en el análisis y diseño de bases de datos para la gestión de sistemas de 
información. El alumno adquiere conocimientos básicos sobre qué es una base de datos, para qué 
sirve, qué mejora ha supuesto con respecto a la gestión de la información y qué últimos avances ha 
sufrido. Desde el punto de vista aplicado, se aprenderá el uso del gestor de base de datos más 
apropiado, según el momento y las necesidades impuestas por estos estudios, así como su 
aplicación en el ámbito del estudio de las Humanidades.  
            Los ejercicios y ejemplos se basan en el análisis de casos relacionados con la microhistoria, 
la historia entrelazada y la historia global, como casos de aplicación de la estructuración de datos. 
Pero no existe un plan cerrado en este sentido, pudiéndose añadir otro tipo de casos prácticos 
sobre temáticas o perspectivas diferentes. 
            Se trata de introducir a los estudiantes en microhistoria, la historia entrelazada y “trans-
nacional”, así como en la historia global, como una forma de aquella. Ello exigirá además 
exposiciones y discusiones de textos sobre estas disciplinas o aproximaciones a la historia. Desde 
el punto de vista de la microhistoria, aparte de la enseñanza de sus fundamentos teóricos, se 
analizarán cuestiones, como, por ejemplo, las redes de correspondencia, la biografía como forma 
de estudio de redes personales, egodocumentos desde la perspectiva de los análisis de redes, 
prosopografía y análisis de redes, etc. Por otra parte, se abordarán los grandes debates sobre la 
globalización (inicios, discusión sobre la globalización primitiva, la “gran divergencia”, el concepto 
de globalización según los diferentes autores, etc.), la relación entre globalización e imperios y lo 
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que supone la globalización hoy. Se discutirán casos prácticos de análisis de datos sobre procesos 
de globalización e historias entrelazadas. Con ello se consigue un diálogo entre informáticos, 
humanistas e historiadores que enriquezca la formación del estudiante. 
 
Actividades formativas 
AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona en las sesiones on line 
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona en las sesiones on line 
 
Metodologías docentes 
 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD3. Aprendizaje basado en problemas 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
 
Ninguno 
 
Observaciones adicionales 
 
 
 
 
 
Asignatura 2 
Análisis y representación de datos en Historia y Humanidades Digitales  
Analysis and representation of data in History and Digital Humanities 
 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Primer semestre 
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Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- 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 

- 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. 

- CE4. Conoce las tecnologías más relevantes relacionadas con sistemas gestores de base 
de datos. 

- CE5. Modela y aplica estructuras de almacenamiento de datos interrelacionados.. 

- CE12. Conocer y aplicar las características, funcionalidades y estructura de las bases de 
datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño, análisis e implementación de 
aplicaciones basadas en ellos, así como la resolución de preguntas relacionadas con el 
análisis de datos, teniendo en cuenta la iniciativa, toma de decisiones, autonomía y 
creatividad.  

- CG3. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con su área 
de estudio mediante el uso de TIC. 

- CG5 Capacidad de integración de conocimientos y aplicación de herramientas digitales en 
la práctica. 

- CE7. Analiza los recursos tecnológicos más relevantes en el tratamiento de información 
digital. 

-  CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
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trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

Resultados del aprendizaje 
 

- Desarrollar mapas mentales y conceptuales. 
- Manejo de software de representación visual digital-Infografía 
- Resolución de problemas específicos de los entornos relacionales en bases de datos. 

 
Breve descripción de los contenidos 
Esta asignatura representa la primera aproximación la teoría y al análisis de datos almacenados 
para la extracción de conocimiento. El alumno aprenderá a utilizar herramientas que permitan 
acceder a los datos almacenados con una determinada estructura (por ejemplo, red de datos, 
grafos, etc.) y a visualizarlos. De la misma manera, el conocimiento acerca de dichas estructuras de 
datos y de sus técnicas de análisis permitirá a los alumnos extraer conocimiento útil. 
Los casos de estudio se centrarán, entre otros aspectos, en entender qué es una red y cómo se 
estudia. Para ello se tomarán ejemplos como los de las redes económicas y políticas con el fin de 
ampliar las posibilidades de desarrollo futuro a los alumnos y mostrar una panorámica general de 
las redes, cuál es su historia y cuáles son algunas de sus aplicaciones más habituales en las 
humanidades y en la historia. 
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Actividades formativas 
AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona 
 
Metodologías docentes 
 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD4. Estudio de casos  
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Ninguno 
 
Observaciones adicionales 
 
 
 
 
 
Asignatura 3 
Métodos de representación y visualización espacial aplicada a la Historia y las Humanidades 
Digitales 
Methods of representation and of spatial visualization applied to History and Digital Humanities 
 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Primer semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- CG3 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con su área de 
estudio mediante el uso de TIC. 
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- CE1 Identifica los contextos históricos en un marco global. 

- CG5 Capacidad de integración de conocimientos y aplicación de herramientas digitales en 
la práctica. 

- CE4. Conoce las tecnologías más relevantes relacionadas con sistemas gestores de base 
de datos. 

- CE5. Modela y aplica estructuras de almacenamiento de datos interrelacionados. 

- CE6. Domina la informática aplicada al análisis cualitativo y cuantitativo. 

- 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 

- 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. 

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

Resultados del aprendizaje 
 

- Utilizar software QGIS para la construcción de mapas. 
- Manejo de la aplicación Palladio 
- Deberá manejar datos extraídos de bases de datos e incorporarlos y presentarlos de 

forma espacial en software SIG. 
 
Breve descripción de los contenidos 
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Esta asignatura tiene como objetivo iniciar al alumno al manejo de la información espacial y su 
aplicación a las Humanidades y a la Historia. El objetivo será iniciarse en la utilización de las 
herramientas informáticas para la gestión de datos espaciales, tales como ARCGIS o QGIS. Se 
presentarán, entre otros, ejemplos concretos de Historia y Humanidades digitales, centradas en los 
procesos de transferencias y circulación en el marco de la globalización.  
Se profundizará en el proceso de creación de mapas y los proyectos colaborativos en el que la 
información espacial juega un papel fundamental. Se presentarán ejemplos de proyectos de 
visualización para el análisis que reflejan la forma de pensar humanística sobre los datos de 
naturaleza geográficos, entre ellos el proyecto Palladio desarrollado en la Universidad de Stanford 
(EE.UU.). 
 
Actividades formativas 
AF1. Clases teóricas: 25 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 12,5 horas con 85% de participación síncrona 
Metodologías docentes 
 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD4. Estudio de casos  
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 70% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 30% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Ninguno 
 
Observaciones adicionales 
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MÓDULO II  
 
Metodologías para la Historia Pública, la investigación y la gestión documental 
 
Methodologies for  Public History, research and documents’ management 
 
ECTS: 25 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: 1 er semestre 
 
 
 
Asignatura 1 
Análisis de datos e investigación en Historia Política y Social 
Data analysis and research in Political and Social History 
 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Primer semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- 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 

- 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. 

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
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crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso.CE1 Identifica los contextos 
históricos en un marco global. 

- CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un 
análisis original. 

- CE4. Conoce las tecnologías más relevantes relacionadas con sistemas gestores de base 
de datos. 

- CE5. Modela y aplica estructuras de almacenamiento de datos interrelacionados.. 

- CG3 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con su área 
de estudio mediante el uso de TIC. 

- CG5 Capacidad de integración de conocimientos y aplicación de herramientas digitales en 
la práctica. 

- CG6. Conocimiento de las técnicas, herramientas y procedimientos para la creación y 
difusión de colecciones patrimoniales, documentales y bibliográficas en soporte digital. 

- CG8. Conocimientos sobre la estructura y elaboración de los trabajos de investigación en 
el entorno académico y profesional a partir de las TIC. 

- CE6. Domina la informática aplicada al análisis cualitativo y cuantitativo. 
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Resultados del aprendizaje 

 
- Selección y filtrado de subconjuntos de datos. 
- Manejo de herramientas software Weka para minería de datos 
- Manejo de bases de datos históricas 

 
Breve descripción de los contenidos 
Partiendo de un conocimiento previo de los modelos de bases de datos, más utilizados, el alumno 
aprenderá cómo seleccionar y extraer subconjuntos de datos concretos que respondan a preguntas 
suscitadas dentro de un estudio específico. Para ello, se hará uso de herramientas software que 
permitan trabajar de forma lo más intuitiva posible con una base de datos concreta. Se presentarán 
problemáticas e investigaciones en historia política y social que sirvan de ejemplos a partir de los 
cuales los alumnos podrán aplicar en un entorno de casos reales las metodologías de investigación 
y explotación de bases de datos. 
El objetivo es mostrar al alumno todas las etapas del proceso denominado de extracción de 
conocimiento, desde el pre-procesamiento de los datos, pasando por las distintas técnicas de Data 
Mining aplicables para extraer conocimiento útil, hasta llegar a la validación e interpretación de los 
resultados finales. Se contará con herramientas de software capaces de aplicar técnicas ya 
definidas sobre conjuntos de datos, dando la posibilidad al alumno de elegir metodología y 
contrastar resultados. 
 
Actividades formativas 
AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona 
Metodologías docentes 
 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD3. Aprendizaje basado en problemas 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Ninguno 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 93 de 195 
 
 

 
Observaciones adicionales 
 
 
 
 
Asignatura 2 
Construcción de bibliotecas y repositorios documentales digitales  
Construction of digital libraries and documentary repositories 
 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Primer semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- 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 

- 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. 

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

- CT5. Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los 
principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio 
cultural y se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. 
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Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar 
la libertad de expresión Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa y asertiva 
en un equipo de trabajo para la consecución de objetivos comunes con otras personas, 
áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales. 

- CE9. Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 
problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 

- CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un 
análisis original. 

- CE2. Maneja y utiliza instrumentos bibliográficos, tanto en base de datos de archivos y 
bibliotecas, como en la red. 

- CE4. Conoce las tecnologías más relevantes relacionadas con sistemas gestores de base 
de datos. 

- CG6 Conocimiento de las técnicas, herramientas y procedimientos para la creación y 
difusión de colecciones patrimoniales, documentales y bibliográficas en soporte digital 

- CG3 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con su área 
de estudio mediante el uso de TIC. 

- CG10 Habilidad para trabajar en equipo de trabajo multidisciplinares dedicados a la 
colaboración y a la edición científica, conociendo los medios habituales de difusión de 
resultados de investigación desde una perspectiva editorial 
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Resultados del aprendizaje 
 

- Utilizar software de construcción de bibliotecas y repositorios digitales (p. e. Omeka, D-
Space) 

- Capaz de manejar la búsqueda avanzada de información en los catálogos digitales 
- Conceptos clave en el Open Linked Data. 

 
Breve descripción de los contenidos 
Esta asignatura se centra en la construcción de bibliotecas y repositorios documentales digitales. 
Para ello tomará como ejemplo las distintas estrategias seguidas en la gestión, tanto en 
colecciones patrimoniales como modernas. Uno de los puntos a enfatizar será la gestión de 
conjuntos de datos geográficos y la publicación de contenidos digitales. Para ello se introducirán los 
estándares y normas de descripción, representación, preservación e intercambio de datos 
(interoperabilidad) para colecciones bibliográficas y documentales. Se introducirá el concepto de 
metadatos, y los conceptos básicos sobre diseño de interfaces (usabilidad y accesibilidad). Los 
ejemplos y ejercicios se centrarán en la publicación web y el open data. Para ello se presentarán 
los programas, estándares y herramientas adecuados, tales como la Web semántica, Linked Open 
Data o Linked Open Vocabularies. 
 
Actividades formativas 
 
AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona 
 
Metodologías docentes 
 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD3. Aprendizaje basado en problemas 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Ninguno 
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Observaciones adicionales 
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Asignatura 3 
Instrumentos básicos para la investigación en Historia y Humanidades Digitales  
Basic instruments for research in History and Digital Humanities 
 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Primer semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- 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 

- 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. 

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

- CE9. Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 
problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 

- CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un 
análisis original. 

- CE2. Maneja y utiliza instrumentos bibliográficos, tanto en base de datos de archivos y 
bibliotecas, como en la red. 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 98 de 195 
 
 

- CG3. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con su área 
de estudio mediante el uso de TIC. 

- CG8 Conocimientos sobre la estructura y elaboración de los trabajos de investigación en 
el entorno académico y profesional a partir de las TIC. 

- CT1. Capacidad de emitir juicios y conocimientos científicos. Capacidad de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones y toma de decisiones 
basadas en pruebas y argumentos vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios; respectando los datos, su veracidad y los criterios éticos asociados a la ciencia; y 
siendo responsable de sus propios actos.  

Resultados del aprendizaje 
 

- Conocimiento de la estructuración de un trabajo de investigación 
- Capacidad de realizar preguntas y plantear líneas de investigación 
- Mejor comprensión de los posibilidades las Humanidades digitales al proceso científico. 

 
Breve descripción de los contenidos 
Esta asignatura busca especializar al alumnado en las tareas propias de la investigación en Historia 
y Humanidades y en el uso y elección de los métodos digitales más adecuados para cada caso de 
estudio. Para llevar a cabo este objetivo, la asignatura se estructura a través de exposiciones del 
profesorado que permiten a los alumnos desarrollar actividades encaminadas a profundizar en la 
investigación académica, partiendo cuando sea posible de los propios problemas suscitados  
plantean en el trabajo de los estudiantes. Asimismo, esta asignatura, comprende los conocimientos 
relacionados con la organización de la información, su uso ético y legal y la reutilización en la 
generación de nuevo conocimiento. 
 
Actividades formativas 
AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona 
 
Metodologías docentes 
 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD3. Aprendizaje basado en problemas 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
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Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Ninguno 
 
Observaciones adicionales 
 
 
 
 
Asignatura 4 
Metodología para la investigación en Historia y Humanidades Digitales I 
Methodology for research in History and Digital Humanities I 
 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Primer semestre 
 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 100 de 195 
 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- 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 

- 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. 

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

- CT5. Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los 
principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio 
cultural y se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. 
Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar 
la libertad de expresión Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa y asertiva 
en un equipo de trabajo para la consecución de objetivos comunes con otras personas, 
áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales. 

- CE9. Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 
problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 

- CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un 
análisis original. 

- CE4. Conoce las tecnologías más relevantes relacionadas con sistemas gestores de base 
de datos. 

- CE5. Modela y aplica estructuras de almacenamiento de datos interrelacionados. 
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- CE2. Maneja y utiliza instrumentos bibliográficos, tanto en base de datos de archivos y 
bibliotecas, como en la red. 

- CG3 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con su área 
de estudio mediante el uso de TIC. 

- CG5 Capacidad de integración de conocimientos y aplicación de herramientas digitales en 
la práctica. 

- CG8 Conocimientos sobre la estructura y elaboración de los trabajos de investigación en 
el entorno académico y profesional a partir de las TIC. 
 

Resultados del aprendizaje 
 
 -Conocimiento de métodos estadísticos y econométricos aplicados a las HHHD 
 -Conocimientos de programas digitales para el desarrollo de métodos estadísticos y 
econométricos. 
 -Aplicación de la perspectiva de género a la investigación en HHHD 
 
Breve descripción de los contenidos  
Esta asignatura está pensada para capacitar al alumno en el  manejo de técnicas de estadística y 
econométría de grandes cantidades de datos y la utilización para ello de programas digitales. Parte 
de los ejercicios se basará en problemas concretos asociados a los temas de investigación de los 
Trabajos Fin de Máster elegidos por los propios alumnos, así como en estudios de caso propuestos 
por profesores, con especial incidencia en  KDD (Knowledge Discovery in Databases). Así mismo, 
se desarrollarán enseñanzas que promuevan la investigación con perspectiva de género en Historia 
y Humanidades digitales. Igualmente se discutirá la aplicación de dicha perspectiva a los TFM  
 
Actividades formativas 
AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona 
 
Metodologías docentes 
 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD3. Aprendizaje basado en problemas 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
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Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Ninguno 
 
Observaciones adicionales 
Se partirá a tal efecto del nivel de conocimiento habitual entre los egresados de las Facultades de 
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
 
 
 
Asignatura 5 
Metodología para la difusión y la docencia en Historia y Humanidades Digitales I 
Methodology for the diffusion and teaching in History and Digital Humanities I 
 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatorio  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Primer semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- 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 

- 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. 

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 
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- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

- CT5. Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los 
principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio 
cultural y se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. 
Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar 
la libertad de expresión Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa y asertiva 
en un equipo de trabajo para la consecución de objetivos comunes con otras personas, 
áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales. 

- CE9. Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 
problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 

- CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un 
análisis original. 

- CE2. Maneja y utiliza instrumentos bibliográficos, tanto en base de datos de archivos y 
bibliotecas, como en la red. 
 

- CG10 Habilidad para trabajar  en equipo de trabajo multidisciplinares dedicados a la 
colaboración y a la edición científica, conociendo los medios habituales de difusión de 
resultados de investigación desde una perspectiva editorial 

Resultados del aprendizaje 
 

- Saber diferenciar los conceptos de difusión y divulgación en Historia y Humanidades 
Digitales. 

- Uso de conceptos propios de la metodología de la Historia Pública 
- Comprender el papel del documentalista editorial en entornos digitales. 
- Saber aplicar la perspectiva de género en la difusión y la docencia en Historia y 

Humanidades Digitales. 
 
Breve descripción de los contenidos 
 
Se desarrollará entre los alumnos el concepto de Historia Pública, así como lo que implica de cara 
al uso de técnicas digitales de difusión y a los problemas deontológicos que plantea al historiador. 
Esta perspectiva se plasmará también en una serie de casos prácticos que van del empleo 
didáctico de videojuegos y técnicas digitales para la difusión en Historia y Humanidades. Se 
explicarán a los alumnos los recursos digitales que facilitan la difusión de la historia y las 
Humanidades digitales (Podcast, Youtube, OJS). Como complemento de la asignatura 4 de este 
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módulo, se sensibilizará a los alumnos en el uso de perspectivas de género y no sexistas en la 
difusión y docencia, así mismo se explicará el modo en que dicha perspectiva se debe aplicar en 
las Humanidades digitales.  
Actividades formativas 
AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona 
Metodologías docentes 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD3. Aprendizaje basado en problemas 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Ninguno 
 
Observaciones adicionales 
MÓDULO III 
Nuevos  instrumentos digitales para la investigación para la difusión y docencia en HHD 
 
New digital instruments for the research and for the dissemination and teaching in HHD 
 
ECTS: 20 
Carácter: Optativo  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Segundo semestre 
 
 
 
 
Asignatura 1 
Metodología para la investigación en Historia y Humanidades Digitales II 
Methodology for research in History and Digital Humanities II 
 
ECTS: 5 
Carácter: Optativo  
Lengua: Castellano 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 105 de 195 
 
 

Ubicación temporal: Segundo semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- 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 

- 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. 

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

- CT5. Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los 
principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio 
cultural y se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. 
Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar 
la libertad de expresión Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa y asertiva 
en un equipo de trabajo para la consecución de objetivos comunes con otras personas, 
áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales. 

- CT6. Competencia social y ciudadanía global. Respetar los derechos fundamentales de 
justicia e igualdad entre hombres y mujeres, sin distinción de su cultura o país de 
procedencia. Velar por los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y 
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que 
promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, socioeconómica, 
libre y justa. 
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- CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un 
análisis original. 

- CE2. Maneja y utiliza instrumentos bibliográficos, tanto en base de datos de archivos y 
bibliotecas, como en la red. 

- CE4. Conoce las tecnologías más relevantes relacionadas con sistemas gestores de base 
de datos. 

- CE5. Modela y aplica estructuras de almacenamiento de datos interrelacionados.. 

- CG3 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con su área 
de estudio mediante el uso de TIC. 

- CG5 Capacidad de integración de conocimientos y aplicación de herramientas digitales en 
la práctica. 

- Competencias desarrolladas exclusivamente en asignatura optativa:  
o Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 

problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 
o Capacidad de adaptación a la aparición de nuevas prácticas, requisitos, formatos 

y plataformas tecnológicas para la diseminación de documentación científica. 

Resultados del aprendizaje 
 

- Suficiencia en la interpretación y análisis avanzado de fuentes textuales. 
- Iniciativa y claridad en el etiquetado TEI. 
- Uso básico de herramientas de software y text mining. 

 
Breve descripción de los contenidos 
En esta asignatura se enseñará a los estudiantes a interpretar textos históricos y actuales. Se 
comenzará por un análisis con técnicas tradicionales basado en la reconstrucción de contextos y 
una descripción densa (thick description) de sus contenidos y posibles interpretaciones. A 
continuación se explicarán técnicas de codificación digital (TEI) basadas en etiquetas XML. 
Mediante  este “juego de escalas”,  se reforzará el aprendizaje en la interpretación de textos a 
distintos niveles analíticos y con metodologías diferentes propias de los historiadores y de las 
ciencias sociales. Por último, se realizarán ejercicios de text mining con softwares específicos 
como método para enseñar a los estudiantes a formular nuevas preguntas. 

 
Actividades formativas 
AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona 
Metodologías docentes 
 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 107 de 195 
 
 

MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD3. Aprendizaje basado en problemas 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Ninguno 
 
Observaciones adicionales 
Pese a la formulación un tanto técnica de esta asignatura, no será necesario que el alumno 
tenga, a su inicio, conocimientos en herramientas de software o en métodos digitales 
avanzados.  
Asignatura 2 
Casos de estudio para la investigación en Humanidades Digitales  
Studies Cases for research in Digital Humanities 
 
ECTS: 5 
Carácter: Optativo  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Segundo semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
 
Competencias 

- 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 

- 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. 
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- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

- CE9. Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 
problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 

- CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un 
análisis original. 

- CE2. Maneja y utiliza instrumentos bibliográficos, tanto en base de datos de archivos y 
bibliotecas, como en la red. 

- CG3 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con su área 
de estudio mediante el uso de TIC. 

Resultados del aprendizaje 
 

- Conocer y demostrar altas capacidades de trabajo en equipo en entornos de proyectos 
científicos  

 

Breve descripción de los contenidos 
 
Esta asignatura se plantea como una inmersión del alumnado en el funcionamiento interno de 
grandes proyectos de investigación del European Research Council como ArtEmpire o GECEM que 
desarrollan metodologías en Historia y Humanidades Digitales. Se dotará a los alumnos de las 
sinergias y dinámicas de trabajo en equipo en entornos de alto nivel de investigación y 
especialización. Asimismo, y tomando estos dos casos de estudio como referencia, se les 
explicarán sistemas de presentación de propuestas de investigación a organismos públicos y 
privados, explicando los modos usuales de evaluación de estos y la manera de adaptarse a las 
convenciones más frecuentes en este campo. Se incluirán enseñanzas relativas a estrategias de 
publicación y desarrollo curricular y profesional en el mundo de la investigación (career 
development) 
 

Actividades formativas 
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AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona 
 

Metodologías docentes 
 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD3. Aprendizaje basado en problemas 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Para cursar esta asignatura será necesario estar matriculado también de la asignatura optativa 
“Metodología para la investigación en Historia y Humanidades Digitales II” 
 
 
Observaciones adicionales 
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Asignatura 3 
Metodología para la difusión y la docencia en Historia y Humanidades Digitales II 
Methodology for the diffusion and teaching in History and Digital Humanities II 
 
ECTS: 5 
Carácter: Optativo  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Segundo semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- 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 

- 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. 

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

- CE9. Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 
problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 

- CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un 
análisis original. 

- CE2. Maneja y utiliza instrumentos bibliográficos, tanto en base de datos de archivos y 
bibliotecas, como en la red. 
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- CG10 Habilidad para trabajar  en equipo de trabajo multidisciplinares dedicados a la 
colaboración y a la edición científica, conociendo los medios habituales de difusión de 
resultados de investigación desde una perspectiva editorial 

-  

- Competencia desarrollada en asignatura optativa: Capacidad de adaptación a la aparición 
de nuevas prácticas, requisitos, formatos y plataformas tecnológicas para la diseminación 
de documentación científica. 

Resultados del aprendizaje 
 

- Suficiencia en el conocimiento de los equipos de edición de revistas académicas.  
- Conocimiento de los roles editoriales científicos. 
- Capaz de realizar análisis iconográfico de fuentes visuales 

 
Breve descripción de los contenidos 
Se formará a los alumnos en técnicas digitales relativas al análisis de imágenes tanto históricas 
como actuales y en los modos en que dichas técnicas se pueden usar en la difusión y en la  
docencia en Historia y Humanidades digitales así como en la preservación del patrimonio histórico. 
Esta asignatura se centra en el análisis del entorno actual y futuro de comunicación de resultados 
de la investigación científica y docente. Se explicarán los formatos tradicionales y nuevos formatos 
de comunicación científica: monografías, revistas y congresos. Se analizará la irrupción del libro 
electrónico en el entorno científico, y el universo de las publicaciones basadas en evaluación 
científica, tanto revistas individuales como megajournals. También se prestará atención a los 
nuevos tipos documentales y el Acceso Abierto, con sus implicaciones en lo referente a la 
propiedad intelectual y derechos de autor. Por otra parte, se presentarán los índices bibliométricos, 
las métricas alternativas, la acreditación de publicaciones y su inclusión en listados reconocidos en 
la evaluación. Finalmente, se explorarán los nuevos formatos de comunicación científica. Los 
ejercicios aplicados se centrarán en distintos aspectos relativos a estas temáticas.  
 
Actividades formativas 
AF1. Clases teóricas: 22,5 horas con 85% de participación síncrona  
AF2. Clases prácticas: 15 horas con 85% de participación síncrona 
 
Metodologías docentes 
 
MD1. Lección magistral: 
MD2. Resolución de ejercicios y problemas 
MD3. Aprendizaje basado en problemas 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
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Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

SE4. Asistencia y participación 0% 60% 
SE6. Resolución de ejercicios 
y problemas: 

0% 40% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Ninguno 
 
Observaciones adicionales 
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Asignatura 4  
Prácticas externas en Historia y Humanidades Digitales 
External practices in diffusion and Teaching in History and Digital Humanities 
 
ECTS: 5 
Carácter: Optativo  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Segundo semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- 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 

- 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. 

- CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los 
ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la 
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y 
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de 
forma escrita y/o hablada en múltiples modalidades. 

- CT3. Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el 
acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para 
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el 
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo 
digital y respecten sus principios éticos durante su uso. 

-  

- Competencia desarrollada en asignatura optativa: Capacidad para llevar a cabo 
investigaciones o trabajos que comprendan o se basen en la utilización de fuentes 
bibliográficas y documentales, aprovechando las colecciones y herramientas informáticas 
a su disposición. 

- CE9. Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 
problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 
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- CE3. Utiliza bases de datos, archivos y centros documentales para la elaboración de un 
análisis original. 

- CE2. Maneja y utiliza instrumentos bibliográficos, tanto en base de datos de archivos y 
bibliotecas, como en la red. 

 
Resultados del aprendizaje 
 

- Seguir las indicaciones de los tutores de las empresas e instituciones donde realicen las 
prácticas.  

- Redacción adecuada de la memoria de prácticas a la finalización de éstas. 
 
Breve descripción de los contenidos 
Las prácticas en empresas (públicas o privadas)  tienen como objetivo proporcionar al alumno una 
formación adicional muy importante distinta de los conocimientos adquiridos a lo largo del 
programa, vinculándolos al mercado laboral al que potencialmente se incorporará cuando termine 
sus estudios. Con ello, se pretende integrar la formación académica en el mundo laboral así como 
ponerles en contacto con diversos nichos de mercado y diseñar sus propias opciones de desarrollo 
profesional en las que se puedan valer de los conocimientos en técnicas digitales adquiridos en 
este máster. Se cuenta ya con convenios en distintas localidades andaluzas, entre los que destaca 
el realizado con el Archivo General de Indias. 
Además de las instituciones con las que se ha suscrito Convenio de Cooperación Educativa, los 
estudiantes del Máster pueden realizar las prácticas en la Biblioteca de la propia UPO y así como 
en el Departamento de Geografia, Historia y Filosofía de esta Universidad. 

Las plazas ofrecidas en estas entidades para la realización de prácticas cubren suficientemente la 
demanda del Máster. No obstante, en función de las necesidades, e incluso a propuesta de los 
propios estudiantes, la Comisión Académica del Máster impulsa convenios con nuevas entidades 
en las que se puedan realizar prácticas. 
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Actividades formativas 
AF7. Prácticas externas: actividades de carácter individual que se desarrollan en empresas y/o 
instituciones externas a la Universidad, tuteladas por un profesor del programa y un miembro de la 
institución que las acoge. 120 horas, 0% presenciales. 
AF8. Memoria de Prácticas: una vez finalizadas las prácticas externas se requiere la realización de 
una memoria documentada y organizada donde se describan las actividades realizadas en unas 
prácticas, detallando los objetivos, desarrollo y resultados alcanzados, entre otros aspectos. 
 
Metodologías docentes 
 
MD6. Tutorización de prácticas. El profesorado tutor de prácticas, asignado a la tutoría 
académica de éstas, realizará un continuo seguimiento de las actividades del alumno durante su 
estancia en la institución o empresa externa. 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Sistema Ponderación 
Mínima 

Ponderación 
Máxima 

SE3. Memorias e Informes de prácticas: tal como se indicó en AF7 
y AF8 la realización de prácticas externas debe conllevar la 
realización de una memoria que detalle los conocimientos y 
competencias adquiridos durante las prácticas; así como los 
procedimientos seguidos para obtener dichos resultados. La 
realización de esta memoria seguirá un guion previo (100% sólo 
para el caso de la asignatura Prácticas externas). 

0% 100% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 

Para cursar esta asignatura será necesario estar matriculado también de la asignatura optativa 
“Metodología para la difusión y la docencia en Historia y Humanidades Digitales II”. 

 
 
Observaciones adicionales 

Los alumnos que se matriculen en esta asignatura deberán desplazarse al municipio donde se 
ubique la sede de la institución o empresa asignada, durante el periodo de realización de estas 
prácticas. 
En el caso de que un estudiante desee realizar las prácticas externas en una empresa o 
institución particular, podrá a iniciativa propia promover la tramitación de un convenio de 
colaboración específico. 
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MÓDULO IV 
Trabajo Fin de Máster 
 
Master's final dissertation 
 
ECTS: 10 
Carácter: Trabajo Fin de Máster  
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: 2º semestre 
 
 
 
Asignatura  
Trabajo Fin de Máster 
Master's final dissertation 
 
 
ECTS: 10 
Carácter: Trabajo Fin de Máster 
Lengua: Castellano 
Ubicación temporal: Segundo semestre 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la asignatura 
Competencias 

- CE8. Redacta, presenta y defiende sus conclusiones personales, tanto en un ambiente 
académico como, sobre todo, en medios de información comunicación de difusión masiva. 

- CE9. Implementa la deontología profesional dentro de la ciencia histórica, así como los 
problemas éticos que se derivan del uso de instrumentos digitales o en red. 

- 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; 

- 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. 

- CG8 Conocimientos sobre la estructura y elaboración de los trabajos de investigación en el 
entorno académico y profesional a partir de las TIC. 

- CE10. Planifica la organización y logística para la investigación con especial referencia al uso 
de sistemas digitales. 
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- CE11. Presenta de manera sencilla, sintética y atractiva a un gran público los debates y 
problemas a los que se enfrentan las sociedades actuales con el fin de estimular la implicación 
y participación ciudadana en la resolución de los mismos. 

- CG7 Capacidad de 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, incorporando las TIC en las mismas. 

 
Resultados del aprendizaje 
 

- Realizar un trabajo académico bien estructurado. 
- Manejar adecuadamente los aspectos formales de un redactado científico. 
- Expresarse de forma adecuada de forma verbal y textual. 
- Capacidad de análisis, síntesis y de crítica. 

 
Breve descripción de los contenidos 
El alumno decidirá una temática de Trabajo que estará acordada con la comisión académica del 
programa, la cual asignará, consultadas todas las partes implicadas, un docente tutor y, si fuere 
necesario, otro co-tutor, procurando involucrar tanto a los docentes de la UPO como a los 
profesores visitantes en el proceso. El alumno desarrollará un trabajo de investigación original que 
incorpore, de manera práctica, las cuestiones, temáticas y metodologías presentadas en el 
programa. El trabajo fin de máster deberá demostrar la adquisición, dominio y correcta aplicación 
de las competencias y conocimientos desarrollados a lo largo del máster. 
 
Actividades formativas 
AF4. Tutorías: reuniones voluntarias y concertadas del profesor con el alumnado, individualmente o 
en pequeños grupos, para dirigir su aprendizaje de manera personalizada. Igualmente estas 
tutorías servirán para resolver dudas con respecto a los contenidos de las asignaturas, los trabajos 
de Fin de Máster, la preparación de las exposiciones y participaciones en el aula. Se ofrecerá 
asimismo la tutoría on line a través del Aula Virtual. 20 horas. 0% presenciales 
AF8. Elaboración del Trabajo Fin de Master: actividades encaminadas a la realización exitosa de 
este tipo de trabajos académicos. 230 horas. 0% presenciales 
Metodologías docentes 
 
MD4. Estudio de casos: análisis intensivo de un determinado hecho con el fin último de 
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, 
diagnosticarlos e incluso realizar previsiones futuras (aplicando técnicas estadísticas y/o 
econométricas) 
MD5. Aprendizaje por proyectos: el alumnado llevará a cabo la realización de un proyecto en un 
periodo de tiempo concreto para resolver un problema previo mediante la planificación, diseño y 
realización de una serie de actividades.  
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
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Sistema Ponderación 

Mínima 
Ponderación 

Máxima 
SE8. Presentación y Defensa del Trabajo Fin de Máster: el trabajo 
se defenderá en exposición pública frente a un tribunal y al resto de 
los estudiantes (si lo desean). El tribunal estará compuesto por tres 
profesores miembros del equipo docente del programa que deberá 
valorar explícitamente la adquisición de las competencias 
previamente determinadas tanto en la memoria entregada como en 
la defensa del tema durante su exposición. El trabajo será 
calificado por el tribunal, teniendo en cuenta el informe entregado 
por el tutor (que valorará el desempeño durante la realización del 
trabajo). 

0% 100% 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
Para defender el TFM previamente se debe haber aprobado (o haber obtenido el reconocimiento de 
créditos equivalente) todas las asignaturas de los módulos I y II (40 ECTS obligatorios) así como un 
total de 10 ECTS optativos del módulo III.  
 
 
Observaciones adicionales 
 
Para cumplir con las recomendaciones de especial seguimiento emitidas por la DEVA se ha 
redactado una Guía de elaboración del Trabajo Fin de Máster que se encuentra publicada en la  
siguiente página web: 
 
http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Historia-y-Humanidades-Digitales?opcion=7  
 
Esta guía será revisada para adaptarla a la modalidad de enseñanza a distancia a partir del curso 
2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Historia-y-Humanidades-Digitales?opcion=7
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6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
6.1. Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 
6.1.1. Áreas de conocimiento vinculadas al programa 
 

• Historia Moderna 
• Historia Económica 
• Lenguajes y Sistemas Informáticos 
• Biblioteconomía y Documentación 
• Ciencias y Técnicas Historiográficas 
• Geografía Física 
• Geografía Humana 

 
6.1.2. Profesorado de las áreas vinculadas y externos 
 
Profesorado UPO 
Categoría académica Nº Profesores % Doctores % Horas* 
Catedrático de Universidad 4 21,1% 100% 23 
Contratado Doctor 10 52,6% 100% 27,9 
Profesor Asociado 3 15,8% 100% 12,7 
Profesor Titular 2 10,5% 100% 3 
*Estimación a la espera de aprobación del Plan de Ordenación Docente 
 
Profesorado de otras Universidades o Centros 
Categoría académica Nº Profesores % Doctores % Horas* 
Catedrático de Universidad 6 54,5 100% 4 
Contratado Doctor 1 9,1 100% 4 
Profesor Titular 2 18,2 100% 6,6 
Ayudante Doctor 1 9,1 100% 16,4 
Otros 1 9,1 100% 2,4 
*Estimación a la espera de aprobación del Plan de Ordenación Docente 
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6.1.3. Perfil del profesorado propio de la Universidad Pablo de Olavide disponible para este 
Máster 
 
La asignación de la docencia es planificada por los Centros y Departamentos de la Universidad 
anualmente. El Centro de Estudios de Postrado, a través de la Comisión Académica del Máster, 
planifica anualmente los créditos docentes de las distintas asignaturas del Plan de Estudios que 
deben ser impartidas por cada Área de Conocimiento realizando el encargo docente que 
corresponda a cada Departamento. Tras recibir el encargo anual, los Departamentos planifican la 
ordenación docente de su profesorado, asignando la docencia de cada asignatura al profesor/a 
que, en el ámbito de su competencia, entienda más idóneo. Entre el profesorado disponible en la 
UPO para impartir las enseñanzas de este Máster, su Comisión Académica ha seleccionado a los 
profesores y profesoras relacionados a continuación. 
De entre los profesores, para la tutorización de las prácticas externas (asignatura optativa del 
Módulo III la Comisión Académica determinará los más adecuados basándose por un criterio de 
mayor afinidad entre la actividad a desarrollar en la empresa o institución dónde se vayan a realizar 
las mencionadas prácticas. De forma más específica se atenderá a los siguientes criterios. 
 

Actividad de la empresa o la 
institución 

Área científica del profesor tutor e prácticas 

Biblioteca Biblioteconomía 
Archivo Historiadores o Técnicas Historiográficas 
Centro de Estudios Historiadores o Biblioteconomía 
Empresa tecnológica Informática 
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Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide disponible para el Máster 

Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

Bartolomé Yun 
Casalilla 

CU TC X 30 -historia del consumo, de cuya 
introducción en España fue pionero en los 
años 90 merced a dos proyectos de la 
DGYCYT que se han continuado después 
con otros proyectos 

-historia de las redes aristocráticas 
(proyecto en evaluación sobre la aplicación 
de análisis digital a las genealogías 
nobiliarias de proyección internacional). 
Como es sabido el análisis de redes es 
uno de los campos en que la tecnología 
digital ha tenido un aplicación más 
importante. 

-historia global, comparada y 
transnacional. Relacionadas a menudo con 
el análisis de redes, estas disciplinas, a las 
que ha dedicado artículos y sobre las que 
ha impartido enseñanza tanto en España 
como en el extranjero (EUI de Florencia, 
PUC de Chile, etc), son de especial 
importancia en el máster como un modo 
de poner a los alumnos en contacto con 
campos nuevos de investigación donde el 
uso de técnicas digitales se está haciendo 
cada vez más presente. 

6 • Consejero del programa E-
Learning (Acentur, Milán) 

• Asesor de la Unesco para 
la elaboración de una historia 
cruzada de la Humandidad 
(Reunión de Estambul en 2010) 

10 Iniciación a la 
teoría y 
metodología del 
análisis histórico 
y las 
Humanidades 
Digitales, 
Instrumentos 
básicos para la 
investigación en 
Historia y 
Humanidades 
Digitales y 
Metodología para 
la difusión y la 
docencia en 
Historia y 
Humanidades 
Digitales I: .  
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

-Historia atlántica, plasmada en diversos 
artículos en publicaciones internacionales 
y en el libro “Global Goods…” editado junto 
a Bethany Aram.-Como miembro 
permanente del panel SH6 (The Human 
Past) del European Research Council está 
en contacto con los movimientos más 
vanguardistas de aplicación de métodos 
digitales a la investigación histórica. 
Asimismo tienen impacto ene se sentido 
las labores realizadas en el pasado en 
agencias como la FCYT portuguesa o 
ICREA. En ambos casos se han debido 
evaluar proyectos pioneros basados en el 
uso de técnicas digitales. 

Desde 2009 y en años alternativos, ha sido 
miembro de diversos paneles de 
evaluación de los proyectos de 
investigación del European Research 
Council (Advanced, Starting y Synergy 
grants), la mayor parte de ellos basados 
en técnicas digitales, como SIG, 
reproducción 3D, análisis ADN por 
técnicas digitales, etc. De particular 
importancia a este respecto ha sido la 
evaluación de las Synergy grants en las 
que, por su carácter interdisciplinar, el uso 
de técnicas digitales es, con frecuencia, un 
componente esencial. 

 

Durante el año 2015 fue elegio por el ERC 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

como miembro del comité extraordinario 
de “monitoring” de proyectos enmarcados 
en el Synergy program, (el más prestigioso 
por la cuantía de las ayudas del ERC) de 
fuerte carácter interdisciplinar y en el que 
el uso de metodologías digitales es muy 
habitual en campos que van desde la 
arqueología a la historia contemporánea, 
la lingüística, la museología, la psicología y 
la psicología social y otros, por citar sólo 
algunos.  

Desde hace dos años, es “senior staff 
member” de la ERC Starting Grant 
GECEM (Global Encounters between 
China and Europe: Trade Networks, 
Consumption and Cultural Exchanges in 
Macau and Marseille, 1680-1840) del que 
es PI Manuel Pérez García (Véase abajo) 
y una de cuyas tareas fundamentales es la 
creación de una gran base de datos que 
sirva para el estudio de la circulación de 
productos a escala global. 

Especialista en redes sociales sobre las 
que ha escrito diversos artículos y editado 
un libro “Redes del Imperio…” y 
globalización, sobre la que acaba de 
publicar “The Iberian World Empires and 
the Globalization of Europe c. 1415-1668”, 
Plagrave, 2019, así como una colección de 
artículos de carácter metodológico 
(“Historia global, Historia trans-nacional e 
Historia de los imperios. El Atlántico, 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

América y Europa (ss. XVI-XVIII), 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
en prensa) sobre parte de los contenidos 
que enseña en el máster.tiene aceptado 
un libro (colección de trabajos sobre esto) 
para publicar en la Universidad de 
Zaragoza 

Cinta González 
Canterla 

CU TC X 30 Actualmente es investigadora, del Grupo 
de Estudios del Siglo XVIII (;IP: Alberto 
Romero Ferrer), Grupo PAIDI HUM-149; y 
del proyecto I+D+I "El desván de la razón: 
Cultivo de las pasiones, identidades éticas 
y sociedades digitales"(FFI2017.82272-P: 
PAIDESOC), 2018-2020, cuya 
Investigadora Principal es Concha Roldán 
Panadero, Directora del Instituto de 
Filosofía del CSIC. Pertenece al consejo 
editorial de las revistas Cuadernos de 
Ilustración y Romanticismo   y  Estudios   
Dieciochistas,   y   al   consejo   científico   
de  Daimon.   Revista Internacional de 
Filosofía. Desde 2017 es investigadora 
asociada al Instituto Feijoo de Estudios del 
Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo. 

C. Canterla: "El tapado de la mujer en el 
Cádiz del siglo XVIII: autonomía y 
libertinaje".  En G. Franco, N. González y 
E. de Lorenzo (coords): España y el 
continente americano en el s. XVIII. Gijón, 
Trea, 2017, pp. 635-648. C. Canterla: 
"Free Trade and New Philosophy. Tucker, 
Dangeul and Hamann". En 2000. The 

4   Perspectiva de 
Género en 
docencia y HD 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

European Journal. Year XVII, n. 2, 
December 2016, pp. 10-14. ISSN 1593-
0963.C. Canterla: "La filosofía que ríe. La 
anatomía de la melancolía y la metacrítica 
de la  Ilustración". En Daimon. Revista 
Internacional de Filosofía. Suplemento 5 
(2016), pp. 807-816. ISSN 1130-0507.C. 
Canterla: “Enseñando la asignatura 
Género y Crítica de las Ideologías”. En J.J. 
García Norro,  E. Ingala Gómez y R.V. 
Orden Jiménez (coords.): Diótima o de la 
dificultad de enseñar filosofía. Madrid, 
Escolar y Mayo, 2016. C. Canterla: “La 
cuestión del nihilismo en los Sueños de un 
visionario de Kant”, en J.M.  Navarro, 
Rafael V. Orden y R. Rovira (eds): Kant en 
nuestro tiempo. Las realidades en que  
habitamos. Madrid, Biblioteca Nueva, 
2016. 

Lina Gálvez 
Muñoz 

CU TC X 18 Entre 2005 y 2011 fue coordinadora y 
profesora de la asignatura Género y 
Desarrollo del Campus Andaluz Virtual. 
Igualmente desde 2009 dirijo los masters 
en Género e Igualdad y el de Derechos 
Humanos, Interculturalidad y Desarrollo 
ambos de carácter semi presencial 

 Entre 2015 y 2018 dirigí el 
Observatorio GEP&Do entidad que 
realiza gran parte de sus actividades 
en el ámbito digital 

18 Metodología para 
la difusión y la 
docencia en 
Historia y 
Humanidades 
Digitales I 

Pilar Paneque 
Salgado 

CU TC X 15 Líneas de investigación: 

- Relación Medio Ambiente – Sociedad 

- Análisis espacial 

3 - Cartographic Modeling Laboratory. 
University of Pennsylvania, Estados 
Unidos. 

- Asistencia técnica en la gestión del 

 Giro espacial en 
la historia y 
métodos digitales 
en la Geografía. 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

- Ordenación del Territorio 

- Gobernanza territorial y participación 
pública 

Paneque, P. (2015): “Drought 
Management Strategies in Spain”. Water, 
7(12): 6689-6701. DOI: 
10.3390/w7126655. 

Dolorier, G. and Paneque, P. (2013): 
“Poder, gobierno y territorio: análisis del 
Conflicto de Bagua, Perú”. Letras Verdes. 
Revista Latinoamericana de Estudios 
Socioambientales – Flacso. 14: 139-159. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.17141/letrasverdes.14.
2013.997. 

Paneque, P.; Corral, S.; Guimaraes, A.; 
Moral, L. del; Pedregal, B. (2009): 
“Participative Multi-criteria Analysis for the 
Evaluation of Water Governance 
Alternatives. A case in the Costa del Sol 
(Málaga)”. Ecological Economics, 68: 990-
1005. DOI: 
10.1016/j.ecolecon.2006.11.008. 

Sistema de Información Geográfica 
aplicado al comercio de Sevilla 
(SIGCOMSE). Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Sevilla 

 

-Investigación en 
análisis espacial 

-Especialista en 
SIG (Sistemas de 
Información 
Geográfica) 

Gonzalo Carlos 
Málvarez García 

TU TC X 15 Malvárez, G., Guisado-Pintado, E., Navas, 
F. y Giordanno, A., 2015: “Spatial data and 
its importance for the implementation of 
UNEP MAP ICZM Protocol for the 
Mediterranean”. Journal of Coastal 

2 Fecha: 2000 - 2001. 

Titulo Proyecto: 'Sensitivity indexing 
of coasts: a tool for sustainable 
development on industrialised coasts'. 

 Giro espacial en 
la historia y 
métodos digitales 
en la Geografía 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

Conservation (Springer), Vol. 19, pp 633-
641. (ISSN 1400-0350). DOI: 
10.1007/s11852-015-0372-1. Índice de 
impacto JCR-ISI: 0.9 

- Malvárez, G., Guisado-Pintado, E., 
Navas, F. y Giordanno, A., 2015: “Spatial 
data and its importance for the 
implementation of UNEP MAP ICZM 
Protocol for the Mediterranean”. Journal of 
Coastal Conservation (Springer), Vol. 19, 
pp 633-641. (ISSN 1400-0350). DOI: 
10.1007/s11852-015-0372-1. Índice de 
impacto JCR-ISI: 0.9 

- Navas, F, Guisado-Pintado, E. y 
Malvárez, G., 2016: “Interoperability as 
supporting tool for Future Forecasting on 
coastal and marine areas”. Journal of 
Coastal Research. Vol 75, pp. 957-961. 
(ISSN 0749-0208). Índice de impacto JCR-
ISI: 0.76 

- García Millán, V.E. , Sánchez-Azofeifa, 
A.,  Malvárez, G., Rivard, B.: 2014. 
Quantifying tropical dry forest succession 
in the Americas using CHRIS/PROBA. 
Remote Sensing of Environment Volumen: 
144; Páginas: 120 - 136. Índice de impacto 
JCR-ISI: 5.10. DOI: 
10.1016/j.rse.2014.01.010 

- Carrero, R., Navas, F., Malvárez, G. y 
Guisado-Pintado, E., 2014: “Artificial 

Contrato: No. 767 (networking 
programme). Entidad financiadora: 
Industrial Research Technology Unit 
(IRTU) 

Investigador responsable: Dr. Derek 
Jackson 

Especialista en 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
Métodos de 
análisis y 
representación 
espacial y 
herramientas de 
análisis 
geográfico. 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

intelligence-based models to simulate land-
use change around an estuary”. Journal of 
Coastal Research. Vol 70, pp. 414-419. 
(ISSN 0749-0208). Índice de impacto JCR-
ISI: 0.76 

Antonio José 
López Gutiérrez 

TU TC X 20 -Trabajos relacionados con el mundo de 
los archivos y su utilización para la 
investigación. 

-Documentación de la Edad Media y 
Moderna y su estudio desde la óptica de la 
Diplomática y Paleografía. 

-Proyecto de investigación: "Organización, 
Descripción y Digitalización del Patrimonio 
Bibliográfico de Instituciones Andaluzas y 
de Instituciones con interés potencial para 
Andalucía" 

3 Archivero del Cuerpo Facultativo del 
Estado con destino en el Archivo 
General de Simancas, Archivo 
Central del Ministerio de Cultura y 
Archivo General de Indias. Participó 
en el Proyecto de Informatización del 
Archivo General de Indias. 

 Archivos y 
repositorios 
digitales. 

-Nuevas 
tecnologías e 
información en 
Humanidades 
relacionadas con 
el mundo de los 
archivos y la 
utilización de las 
plataformas 
Webs.   

-Experiencia en 
Archivística, 
Historia de las 
Formas de la 
Escritura y 
Técnicas 
Emergentes de 
Búsqueda de 
Información de 
Calidad en 
Humanidades 
(TEBIC). 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

-Experiencia 
impartiendo 
módulos de 
máster 
relacionados con 
la búsqueda de 
información en 
archivos 

 

Norberto Díaz 
Díaz 

CD TC X 13 1 tesis doctoral dirigida y dos en curso. 

12 artículos en revistas científicas (7 
indexadas) y 23 publicaciones en 
congresos internaciones de prestigio. 

Participación en 11 proyectos e 
investigación de convocatorias 
competitivas.  

Miembro de 12 comités de programa 
internacionales. 

Reviso de 3 revistas internaciones 
indexadas. 

1 Director y fundador de la empresa 
DIC (CIF G91282012).  

Becario en prácticas de ICX Sistemas 
(CIF A-41353194) 

 Informática 

Especialista en 
Ingeniería del 
Software 

- Especialista en 
análisis de datos 
omicos, big data, 
cloud computing 

Miguel García 
Torres 

CD TC X 10 Big data, computación de alto rendimiento, 
dispositivos móviles, Reconocimiento de 
patrones, Aprendizaje automático. 

9 publicaciones en revistas de impacto, 19 
en congresos nacionales e internacionales, 

2 Ha desarrollado trabajos relacionados 
con el análisis inteligente de datos y 
Big Data en el Instituto Nacional de 
Tecnología Aeroespacial. En la 
actualidad, desarrolla trabajos de 
análisis de datos de ganaderías 

 Informática 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

1 libro, 3 capítulos de libro. Participación 
en 11 proyectos de investigación de 
convocatorias competitivas  

Miembro en comités de programa 
internacionales.  

Revisor en revistas internacionales. 

porcinas con la empresa PigCHAMP. 

Domingo Savio 
Rodríguez 
Baena 

CD TC X 14 Minería de datos, Bioinformática, Big Data, 
clustering, biclustering, técnicas de 
validación biológica, inteligencia artificial, 
diseño, explotación, optimización y análisis 
de bases de datos masivos estructurados 
y no estructurados, programación 
concurrente y paralela, sistemas 
distribuidos 

10 publicaciones en revistas de impacto y 
congresos internacionales de prestigio  

Participación en 10 proyectos de 
investigación de convocatorias 
competitivas  

Miembro de 4 comités de programa 
internacionales  

Revisor de 10 revistas internacionales 

 

1 
4 años como Analista de Sistemas en 
la empresa privada participando en 
proyectos de gran envergadura  

4 Informática 
Especialista en 
bases de datos y 
Big Data 

-Especialista en 
gestión y 
visualización de 
datos masivos y 
tecnologías 
Cloud Computing 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

Carlos David 
Barranco 
González 

CD TC X 13 líneas de investigación: bases de datos 
avanzadas (difusas, distribuidas y NoSQL), 
ana ́lisis inteligente de datos (aplicando 
técnicas de Inteligencia Artificial), 
computación extrema (Cloud Computing y 
GPU Computing) y Big Data (Gestión 
VLDB, Very large Databases). 

36 publicaciones en revistas de impacto, 
congresos internacionales de prestigio y 
manuales de referencia de editoriales de 
prestigio. 

Participación en 6 proyectos de 
investigación de convocatorias 
competitivas e investigador principal de un 
proyecto. 

Miembro de 15 comités de programa 
internacionales Revisor de 4 revistas 
internacionales. 

2 Diversas contratos de investigacio ́n y 
asesoría con diferentes empresas, 
así como experiencia en actividades 
de divulgación científica en 
instituciones museísticas. 

 Especialista en 
análisis 
inteligente de 
datos y Big Data 

Francisco A. 
Gómez Vela 

AS TP X 9 -Procesos software 

-Desarrollo de herramientas de procesado 
inteligente 

-Análisis inteligente de datos 
(Bioinformática) 

-Big Data 

Bioinformática (F Gómez-Vela, CD 

   Especialista en 
análisis 
inteligente de 
datos y Big Data 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

Barranco, N Díaz-Díaz, Incorporating 
biological knowledge for construction of 
fuzzy networks of gene associations, 
Applied Soft Computing 42, 144-155) 

 

Federico Divina CD TC X 12 soft computing, data mining, 
bioinformática, big data, computación 
distribuida 

51 publicaciones en revistas de impacto y 
congresos  

internacionales de prestigio  

Participación en 9 proyectos de 
investigación de convocatorias 
competitivas  

Miembro de 10 comités de programa 
internacionales. 

      

 

1   Especialista en 
bases de datos, 
data mining y Big 
Data 

David Soto 
Fernández 

CD TC X 15 -Historia Contemporánea 

-Historia Ambiental 

-Historia Agraria 

2   Creación y 
utilización de 
bases de datos 
aplicadas a la 
Historia Agraria y 
ambiental. 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

-Agroecología 

-Historia Social (conflictos ambientales) 

-Historia de la propiedad comunal 

-Historia de la construcción de las 
identidades nacionales 

Fuentes online 
aplicadas a la 
Historia 
Contemporánea. 
Historia 
cuantitativa y 
representación 
estadística de la 
información 
histórica. 

Juan Infante 
Amate 

CD TC X 10 Historia Contemporánea 

-Historia Ambiental 

-Agroecología 

-Economía Ecoilógica 

1   SIG aplicados a 
la Historia Agraria 
y Ambiental. 
Creación y 
utilización de 
bases de datos 
aplicadas a la 
Historia Agraria y 
ambiental. 
Fuentes online 
aplicadas a la 
Historia 
Contemporánea. 
Historia 
cuantitativa y 
representación 
estadística de la 
información 
histórica. 

Fernando Ramos 
Palencia 

CD TC X 25 -Desigualdad Económica en las 
sociedades pre-industriales 

1   Utilización de 
bases de datos 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

-Capital humano y distribución de la renta 
en economías pre-industriales 

-Economía política e instituciones 

-Pautas de consumo y cultura material 

en office (Access 
y Excel) y 
paquetes 
estadísticos 
(Stata) para el 
tratamiento de 
fuentes 
históricas. 

Utilización de la 
web 2.0 (blog y 
twitter)  en la 
docencia de 
grado y 
postgrado 

Igor Pérez 
Tostado 

CD TC X 13 Historia de las migraciones y de la 
circulación 

-Historia de la violencia colectiva 

-Historia política y diplomática de la Edad 
Moderna 

2   Creación y 
utilización de 
bases de datos 
relacionales 
aplicadas a la 
historia, Análisis 
cualitativo 
aplicado a las 
fuentes 
históricas.  

Bethany Aram CD TC X 9 -La primera globalización.  

-La conquista de América,  

-La realeza femenina en un marco 
transnacional. 

1   Perspectiva de 
género, écnicas 
digitales 
avanzadas 
aplicadas. 
Dirección de 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

proyecto ERC 

Ángel M. 
Delgado 
Vázquez 

AS TP  4 -Formación en competencias informáticas 
y en información (CI2) 

-Evaluación de la actividad investigadora 
desde el punto de vista de la producción 
documental 

-Nuevos modos de difusión de los 
resultados de investigación 

 Trabajo en bibliotecas universitarias 
en puesto de apoyo a la docencia y la 
investigación. 

 - Formación en 
competencias 
informáticas y en 
información a 
docentes, 
investigadores y 
estudiantes. 

- Colaboración y 
formación en la 
difusión de 
resultados de 
investigación, 
tanto para 
investigadores y 
grupos como 
para equipos 
editoriales de 
revistas 
científicas. 
Participación en 
el diseño y la 
puesta en 
marcha de 
herramientas de 
publicación/depó
sito/difusión en 
línea de 
documentos 
bibliográficos. 
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Profesor/a Categoría 
académica TC/TP Doctor 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Experiencia 
profesional 

(años) 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

Manuel Perez 
Garcia 

Investiga
dor 

Distinguid
o 

TC X  - Relaciones económicas, políticas y 
culturales entre China, Europa y 
Latinoamérica 

-Historia global, historia económica 

-Historia del consumo 

-Redes de comercio 

- Aplicación de bases de datos y nuevas 
tecnologías a las humanidades 

   Creación y 
aplicación de 
bases de datos 
de carácter multi-
relacional 
(Access, 
Filemaker) para 
el estudio y 
análisis de 
cambios en los 
modelos de 
consumo en 
Europa durante la 
primera 
industrialización.  

Utilización de 
softwares y 
programas 
genealógicos 
para el estudio de 
redes sociales 
(Heredis, 
Genopro, Ucinet, 
G.I.S.). 

Bases de datos 
para estudios 
estadísticos y 
económicos 
(Sigma.pro, SPS) 
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Relación de experiencia docente en las Humanidades digitales de profesorado de la Universidad Pablo de Olavide 

• Bartolomé Yun Casalilla: Experiencia en humanidades digitales de varios años en cursos de postgrado con especial 
relevancia a las metodologías digitales empleadas en la investigación. En esta línea no sólo ha usado profusamente 
metodología digital, basada en la creación de bases de datos (fundamentalmente basada en documentos notariales), sino que 
ha dirigido tesis doctorales -como la del profesor Ramos, que se cita más abajo- en la que el uso de aparato estadístico 
mediante técnicas digitales ha sido muy importante. La experiencia docente también ha incluido el manejo de herramientas 
digitales en el análisis de redes que suponen uno de los avances más relevantes en el campo de las humanidades digitales. 

• Lina Gálvez Muñoz: Entre 2005 y 2011 fue coordinadora y profesora de la asignatura Género y Desarrollo del Campus 
Andaluz Virtual. Igualmente desde 2009 dirijo los masters en Género e Igualdad y el de Derechos Humanos, 
Interculturalidad y Desarrollo ambos de carácter semi presencial. La experiencia docente en el ámbito de la perspectiva de 
género desde lo digital se ha consolidado también con su vinculación con el Observatorio GEP&Do entidad que realiza gran 
parte de sus actividades en el ámbito digital cuya dirección ostentó desde el 2015 al 2018- 

• Pilar Paneque Salgado: docencia en postgrado en el empleo de los sistemas de información geográfica en las humanidades 
digitales para la reinterpretación del espacio. IP de proyectos de investigación y de innovación docente españoles y europeos 
en los que se ha trabajado con el siguiente software: ATLAS.TI, ARCGIS, POSTGIS, SPSS, CMAPS TOOLS y visores 
cartográficos. Editora jefa del boletín de la asociación de geógrafos españoles (revista jcr) gestionada con ojs 

• Antonio José López Gutiérrez: experiencia docente en postgrado con especialización en los formatos digitales y en la 
construcción de modelos repositorios documentales digitales (Pares, Europeana, Proyecto Carmesí y Archivo General de 
Colombia). Especialización en la organización interna del archivo y el impacto de lo digital en la configuración y posibles 
desarrollos. 

• Miguel García Torres: experiencia de dos años en clases de postgrado en el ámbito de las Humanidades Digitales con 
especial dedicación en el tratamiento de datos masivos. Aplicación del data mining a la investigación y otras técnicas de 
clustering para las Humanidades Diogitales. 

• Domingo Savio Rodríguez Baena: Tres años de experiencia como docente en humanidades digitales y 14 años de 
experiencia como docente relacionado con la gestión de bases de datos, participación como asesor en proyecto europeo 
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(ERC) en elámbito de la aplicación de lo digital en el campo de las Humanidades Digitales con vinculación a la propiedad 
intelectual de un diseño de base de datos para aglutinar datos históricos, arqueológicos y biológicos. 

• Francisco A. Gómez Vela: Como docente ha impartido clases de creación de sitios Web orientadas a portales de 
humanidades de alto carácter digital. Por otro lado, en docencia de postgrado, también ha impartido clases a para la creación 
de bases de datos relacionales orientadas a documentos y tiene una experiencia acreditada de más de dos años en docencia 
universitaria en la aplicación de lo digital en las.Humanidades digitales. Otras experiecnias docentes externas a la 
universidad las ha realizado en clases de formación para el empleo en el campo de competencias digitales y el uso de las 
TICs para desempleados. Esta formación ha sido realizada tanto en el marco de plan nacional como de plan autonómico para 
el fomento del empleo. 

• Fernando Ramos Palencia: experiencia en docencia de postgrado en el ámbito de la aplicación de técnicas cuantitativas y 
estadísticas digitales en el tratamiento de documentos históricos anteriores al siglo XIX. Formación de bases de datos y 
relación con aplicaciones estadísticas como STATA. 

• Igor Pérez Tostado: docencia de más de dos años en Humanidades Digitales con especialización en herramientas digitales de 
alto impacto en la investigación como PALLADIO y similares. Asimismo docencia especializada en sistemas de 
información geográfica en el ámbito de las humanidades espaciales. 

• Bethany Aram: Dirección de prácticas (3 hasta la fecha) en el ámbito del proyecto de investigación ERC CoG 648535, 
"ArtEmpire", financiado por el European Research Council (Horizonte 2020). https://www.upo.es/investigacion/artempire/ 
Co-autora con Aurelio López Fernández, Daniel Muñiz Amian, Alejandro García Montón, Jorge Díaz Ceballos, Amelia 
Almorza Hidalgo y Domingo Savio Rodríguez Baena del modelo de datos interdisciplinar “ArtEmpire/3C” registrado desde 
la Universidad Pablo de Olavide, (Registro de la Propiedad Intelectual en Andalucía, Exp. SE-645-17), actualmente 
desarrollado y en funcionamiento y a disposición del público a partir del 15 de agosto de 2019 Bethany Aram, Daniel Muñiz 
Amian y Aurelio López Fernández, "The integration of heterogeneous information from diverse disciplines to address past 
and present crises" (actualmente está bajo evaluación por pares en la revista _Digital Scholarship in the Humanities_). 
Experiencia de postgrado en la docencia de Humanidades Digitales. 

• Ángel M. Delgado Vázquez: Como profesor, docencia en grado en materias relacionadas con las TIC y las Humanidades en 
el Grado en Geografía e Historia, Humanidades y el Doble Grado en Traducción e Interpretación y Humanidades. En 
Máster, 3 cursos en el de Historia y Humanidades Digitales (Publicación Digital, Historia Pública, Construcción de 
Bibliotecas y Repositorios Documentales Digitales); Innovación e Investigación Educativa (MAES), Innovación e 
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Investigación Educativa (Máster en Gestión Educativa EOI). Formación a personal docente e investigador en la construcción 
de bases de datos bibliográficas y repositorios documentales, así como software para publicación digital (UNIA, UNIZAR, 
UMU, UANL). Expertise contrastada con su investigación orientada a la docencia Desde la Biblioteca/CRAI: diseño, 
dirección y coordinación de la oferta de formación para estudiantes de grado en Competencia Digital (desde 2012, casi 4.000 
estudiantes participando el pasado curso); diseño y ejecución de formación en Competencia Digital para estudiantes de 
máster, desde 2011; diseño y ejecución de formación en Compentencias Digital y en Comunicación Científica en programas 
de doctorado y para personal docente e investigador, desde 2010. Delgado-Vázquez, Á. M. (2018). DigCompUPO: 
formación de los estudiantes de grado de la Universidad Pablo de Olavide en Competencia Digital. 
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/5834 Delgado-Vázquez, Á. M. (2015). Integración de competencias en información y 
comunicación científica en los estudios de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide. En Jornada de Buenas Prácticas en 
Alfabetización Informacional (1. 2015. Málaga). http://hdl.handle.net/10630/10417 Consultoría en la creación y diseño y 
creación de sitios web generalistas con y sin CMS. Instalación y configuración de CMS específicos para docencia virtual 
LMS y publicación digital OJS y OMEKA. Delgado-Vázquez, Ángel M. (2018). Gestión y edición de revistas académicas 
con software libre. El uso de Open Journal Systems 3. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1422795 Coordinación de las 
RRSS de la Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide, desde 2012- Delgado-Vázquez, Á. M., Cordero, R. F., 
Cantos, N. G., Rodríguez, A. I. L., Timón, M. D. C. M., Bazarra, M. R., ... & Aranda, M. T. (2016). Construyendo una 
identidad corporativa digital: la biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide en los medios sociales. Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 31(111), 160-178. 

• Manuel Pérez García: docencia de postgrado en el impacto de la digitalización en la mejor comprensión de las relaciones 
comerciales y culturales de época moderna. Investigador principal de un proyecto ERC que centra su línea de investigación 
en el desarrollo de una base de datos con importantes informaciones, técnicas de text mining y modelos relacionales. 
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Profesorado de otras universidades e instituciones disponible para el Máster 

Profesor/a Categoría 
académica 

TC/T
P Doctor Experiencia 

docente Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Años 
exper. 

profesional 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

Jean Pierre 
Dedieu 

CU TC X  -historia social y cultural  

-historiografía 

-biografía 

-Historia digital  Se le considera como uno 
de los historiadores pioneros en la 
aplicación de métodos digitales a la 
investigación histórica, desde sus estudios 
sobre la Inquisición, en los que destacó 
por el uso de instrumentos digitales que 
hoy se han impuesto como algo normal 
entre los investigadores, al estudio del 
sistema político español en el siglo XVIII. A 
partir de esos trabajos inició la creación de 
la base de datos que se comenta abajo. 

 -Creación de la base de datos Fichoz, 
un instrumento pionero en el uso de 
medios digitales para el estudio de 
las élites. 

Se trata de una base a la que han 
contribuido muchos hispanistas 
introduciendo sus propios datos, y 
accediendo así al uso del conjunto. 

 -Creación de la 
base de datos 
Fichoz, un 
instrumento 
pionero en el uso 
de medios 
digitales para el 
estudio de las 
élites. 

Se trata de una 
base a la que han 
contribuido 
muchos 
hispanistas 
introduciendo sus 
propios datos, y 
accediendo así al 
uso del conjunto. 

Giovanni Levi CU TC X  Microhistoria 

-historia de las redes / redes en la historia 

   Sus líneas de 
investigación y su 
experiencia son 
esenciales para 
abrir una 
discusión amplia 
sobre el uso de lo 
digital, su 
aplicación a 
egodocumentos, 
el estudio de las 
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Profesor/a Categoría 
académica 

TC/T
P Doctor Experiencia 

docente Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Años 
exper. 

profesional 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

redes sociales, 
etc. 

Zacarías 
Moutoukias 

CU TC X  -Historia económica y política de América 
Latina 

-Dinámica de los imperios 

-Historia social y política del mundo ibérico 

   Análisis de redes 
con la aplicación 
de métodos 
digitales 

Jack B. Owens CU TC X  -SIG aplicado a la historia 

-Historia de España 

-Historia Global 

   Aplicación del 
análisis digital al 
proceso de 
globalización 

Ana Crespo 
Solana 

CU TC X  -Historia política en la Edad Moderna 

-Historia de las redes mercantiles 
modernas  

-Utilización de bases de datos para el 
análisis de redes mercantiles 

-Dirección proyecto ERC "Forest 
Resources for Iberian Empires. Ecology 
and Globalization in the Age of Discovery, 
16th-18th centuries" 

   Exploración en la 
aplicación de SIG 
a procesos de 
globalización 
mercantil, con 
fuerte acento en 
los sistemas de 
visualización 
maping 
intertemporal. 

Anaclet Pons 
Pons 

CU TC X  -Historia social 4 Miembro del PROGRAM 
COMMITTEE del IFPH-FIPH 3rd 
Annual Conference, Bogotá, 

 Historia de las 
Humanidades 
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Profesor/a Categoría 
académica 

TC/T
P Doctor Experiencia 

docente Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Años 
exper. 

profesional 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

-Historia cultural 

-Historiografía  

-Historia Digital 

-Memoria histórica on-line 

El desorden digital. Guía para 
historiadores y humanistas 

Colombia 

Miembro del jurado de las Ayudas 
Fundación BBVA a Proyectos de 
Investigación en humanidades 
digitales (2014). 

Colaborador con el Center for History 
and New Media (GMU) en la primera 
versión española del programa 
Zotero 

digitales. 

El historiador 
digital. 

José María 
Imízcoz Beunza 

TU TC X  -Élites, política y economía en la Edad 
Moderna 

-Redes sociales en la Edad Moderna 

– Educación, redes y producción de élites 
en el siglo XVIII, ediciones Silex, Madrid, 
2013. (coord. junto a A. Chaparro). 

– Noticias privadas de casa útiles para mi 
hijo, editorial Trea, Gijón, 2012. (coord. 
junto a J. Alvarez-Barrientos, Y. 
Aranburuzabala) 

– Economía doméstica y redes sociales en 
el Antiguo Régimen, ediciones Sílex, 
Madrid, 2010. (coord. junto a Oihane 
Oliveri Korta) 

   Interrelación 
entre la 
información y 
metodología 
histórica y las 
herramientas 
digitales 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 144 de 195 
 
 

Profesor/a Categoría 
académica 

TC/T
P Doctor Experiencia 

docente Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Años 
exper. 

profesional 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

Pedro Rueda 
Ramírez 

CD TC X  -Patrimonio Bibliográfico 

-Historia del libro 

-Historia de las bibliotecas 

Coordinación del dossier Circulación y 
venta de libros en el mundo americano en 
la Edad Moderna: de los circuitos 
atlánticos a los mercados locales, Anuario 
de Estudios Americanos, 71, 2 (2014), pp. 
415-421. doi:10.3989/aeamer.2014.2.03  

Rueda Ramírez, P., Agustí Ruiz, Ll. “Early 
Printed Book Sale Catalogues from Seville: 
The Extension of the European Book 
Market into Mexico (1680–1689)”. 
Specialist Markets in the Early Modern 
Book World, edited by Richard Kirwan and 
Sophie Mullins. Leiden : Brill, 2015, pp 
258-272. 

 

   -Estudios sobre 
patrimonio 
bibliográfico, 
catalogación y 
difusión de 
documentos  

-Uso de bases de 
datos en el 
estudio del libro y 
las bibliotecas 
históricas 

José Velázquez     Enfoque reflexivo y etnográfico en la 
recuperación de la memoria histórica de la 
Guerra Civil en Andalucía. Propuesta de 
investigación (MsC/PhD, pendiente de 
aceptación) "The Recovery of Historical 
Memory in Spain and Orphan Media: 
Issues of Acquisition, Digitization, 
Cataloguing and Publication 

 Experto en tecnologías multimedia y 
video online, formado en la BBC y 
con más de 15 años trabajando para 
plataformas digitales en el Reino 
Unido. 

En la actualidad trabaja como 
consultor para FreeWheel 
(http://www.freewwheel.tv/), liderando 

 Memoria y 
construcción del 
espacio social 
post conflicto. 
Archivística, 
tradición oral, 
documento social 
y digitalización. 
Uso de las 
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Profesor/a Categoría 
académica 

TC/T
P Doctor Experiencia 

docente Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Años 
exper. 

profesional 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

proyectos para Fox International 
Channels y RTE (Televisión Pública 
Irlandesa) 

nuevas 
tecnologías en el 
proceso 
documental 

Manuel Díaz-
Ordóñez 

AD TC X 7 -Movilización de recursos para el Estado  

-Redes de productos en la Historia 
Moderna 

-Innovación docente universitaria en 
Historia Económica (redes sociales, 
virtualización.) 

 Asesor en Telefónica de España SAU 
en tareas de programación de 
plataformas de gestión control de 
mandos estadísticos. 

28 Historia de la 
visualización de 
datos 

SIG en historia 

Codificación TEI 
(XML) 

Uso estadístico 
histórico de hojas 
de cálculo. 

Núria Rodríguez 
Ortega 

TU TC X  Estudios críticos sobre textología, 
construcciones narrativas, relatos y 
terminologías en el campo del 
pensamiento teórico sobre las artes y la 
historiografía artística. 

Humanidades Digitales e Historia del Arte 
Digital: estudios críticos sobre culturas,  
prácticas digitales, desarrollos 
computacionales y nuevos metodologías 
de análisis en el ámbito de la Historia del 
Arte y la cultura artística en general.   

Protocolos, metodologías y procedimientos 
de gestión y desarrollo de proyectos 

 Desde marzo de 2007 hasta febrero 
de 2013 ejerció como Subdirectora 
del Museo del Patrimonio Municipal 
de Málaga 

6 Análisis 
iconográfico 

Proyectos 
digitales 
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Profesor/a Categoría 
académica 

TC/T
P Doctor Experiencia 

docente Experiencia investigadora y líneas Sexenios Experiencia y ámbitos profesionales 
diferentes al académico 

Años 
exper. 

profesional 
Asignatura/s en la/s 

que participa 

digitales en el ámbito cultural. 

Museología pos-crítica en el contexto de la 
cultura digital 

 
Relación de experiencia docente en las Humanidades digitales de profesorado externo 
 

• Jean Pierre Dedieu: Experiencia docente universitaria en postgrado de Humanidades digitales. Además, cuarenta años elaborando 
bases de datos para la investigación histórica, en programas de investigación: ANR francesas, ERC, etc. Autor de la base 
de datos Fichoz sobre la historia moderna de España, Navigocorpus (ANR, Francia, 2008-2011) sobre movimientos de 
barcos en el siglo XVIII, entre otros. Véase: www.fichoz.org/Credentials-and-bibliography para más datos y bibliografía. 
Todo ellos formando decenas de estudiantes y colaboradores de los tales proyectos, 

• Anaclet Pons Pons: Tiene experiencia docente en postgrado en el ámbito de las humanidades digitales. Ha impartido cursos y 
conferencias sobre Humanidades Digitales en diversas universidades españolas y de otros países (Colombia, México y 
Argentina). Ha publicado libros (El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas, Siglo XXI, 2013) y artículos 
diversos sobre el particular . Entre los más recientes: (2017), "Archivos y documentos en la era digital", en Historia y 
Comunicación Social, 22, 2, pp. 283-296. http://revistas.uc-m.es/index.php/HICS/article/view/57844. - (2018), “La 
sensibilidad digital y el oficio de historiador”, en Matilde EIROA (coord), Historia y Memoria en Red. Un nuevo reto para la 
historiografía. pp. 21-40. Sintesis, Madrid. ISBN: 978-84-9171-184-1. - (2018), "El pasado fue analógico. El futuro es digital. 
Nuevas formas de escritura histórica", Ayer, 110, (2), 2018, pp. 13-18. Dossier coordinado por Anaclet Pons y Matilde 
Eiroa: Historia digital, una apuesta del siglo XXI. Además tiene experiencia como miembro del jurado (dos años) de las 
Ayudas a Equipos de Investigación Científica Humanidades Digitales (Fundación BBVA). Miembro del Program Committee 
de la IFPH-FIPH 3rd AnnualConference, (July 7-8-9, 2016). International Federation for Public History 

• Pedro Rueda Ramírez. Experiencia docente en postgrado de humanidades digitales 
• Manuel Díaz-Ordóñez: 2 años de experiencia en docencia en historia y humanidades digitales con especial atención a la 

visualización de datos, el empleo de bases de datos para la investigación en historia y Humanidades digitales y uso de 
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Sistemas de Información Geográfica para la interpretación, análisis e investigación. 1 año en proyecto de innovación 
docente para el uso de TIC`s y lo digital en el ámbito académico docente universitario. Ponente en seminario de 
Emprendimiento e innovación docente. Nuevas metodologías aplicadas a la Historia Económica. Entre los juegos de 
ordenador y las app de móviles. Enseñando emprendimiento con la Historia Económica. Coautor en "Entendiendo la 
agricultura de subsistencia desde lo preindustrial. la globalización y el subdesarrollo con un juego de simulación digital", 
Ramón Molina de Dios, Antònia Morey Tous, Carles Manera Erbina, Gonçal López Nadal, Andreu Seguí Beltrán (eds.), 
Investigaciones en Historia Económica. Su transferencia a la docencia, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca 
2018. ISBN: 978-84-09-01695-2 Coordinador de la sesión "Tecnologías digitales, juegos, app’s y simulaciones como 
herramientas de innovación docente universitaria en Historia Económica. Nuevas perspectivas internacionales" en XIII 
Encuentro de Didáctica de Historia Económica de la AEHE, Palma de mallorca, 2018. Coautor del artículo "Haciendo uso 
de Twitter en el Grado de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Sevilla" en PRACTICUM de Historia Económica, 
2016 Poneten M. Díaz-Ordóñez y M. I. Bartolomé Rodríguez, "'¿Atento al pajarito?' El uso, moderado, de Twitter en el 
Grado de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Sevilla" en XI Encuentro de Didáctica de Historia Económica de la 
AEHE, Santander, 2016. Externamente a la universidad ha impartido formación en herramientas digitales como Profesor 
de Business Objects, ORACLE, SQL en Telefónica de España. 

• Núria Rodríguez Ortega: tiene experiencia reconocida en postgrado en Máster de desarrollos sociales de la cultura artística, donde ha 
impartido su especialización en Patrimonio y Cultura digital y en Terminología, textología e investigación teórico-artística. Ha 
impulsado la constitución de la Red Internacional de Estudios Digitales sobre la Cultura Artística [ReArte.Dix] (reartedix.hdplus.es), 
que también coordina.  Desde el año 2006, coordina el proyecto digital ATENEA-TTC (www.proyectoatenea.es), comprometido con el 
desarrollo de un corpus informatizado de textos teórico-artísticos y en su explotación lingüístico-semántica.  Desde el año 2009, 
coordina junto con la Dra. Murtha Baca el proyecto del Getty Research Institute Digital Mellini: new tools and research Exploring New 
Tools & Methods for Art-historical Research & Publication; y es consultant advisor del proyecto Getty Scholar Workspace (una 
infraestructura tecnológica para la investigación histórico-artística).

http://www.proyectoatenea.es/
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6.1.5. Principios de igualdad en la contratación de profesorado.  
 
La selección del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios, se 
realiza en la Universidad Pablo de Olavide, con respeto a los principios constitucionales de 
igualdad, capacidad y mérito, establecidos en los artículos 91 y 125 de los Estatutos de la 
Universidad aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre, modificado por DECRETO 
265/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre, que determinan: 
 
 
Artículo 91. Principios rectores del procedimiento de contratación del profesorado. Las 
contrataciones de Personal Docente e Investigador, excepto las de profesor o profesora visitante, 
se harán mediante concurso público a los que se les dará la necesaria difusión, comunicando a tal 
efecto al Consejo de Universidades la convocatoria de plazas de profesorado contratado con la 
suficiente antelación. La selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de 
igualdad, capacidad y mérito. 
 
Artículo 125. Principios básicos de selección. 
1. La Universidad seleccionará, en virtud de su régimen de autonomía y de acuerdo con la Ley, al 
Personal de Administración y Servicios. 
2. La selección del personal de nuevo ingreso, tanto funcionario como laboral, se efectuará de 
acuerdo con la oferta anual de empleo, mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de 
oposición o concurso-oposición, en los que se garantizarán en todo caso los principios 
constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 
 
En este sentido también, la normativa de contratación de la Universidad Pablo de Olavide, 
aprobada el 12 de julio de 2002 por la comisión gestora de la UPO, ya recoge en su espíritu 
normativas posteriores como la ley 3/2007 para la igualdad de mujeres y hombres y la Ley 51/2003 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. En concreto, en su punto 2 “Criterios de selección”, establece literalmente: 
 
“En el sistema de concurso para la selección de personal docente e investigador contratado se 
garantizan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.  
 
En base a estos principios se realiza el procedimiento de selección para ambos colectivos.  
 
Asimismo y siguiendo lo establecido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público que determina: “1. Los órganos de selección serán 
colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre”, el Reglamento para 
los concursos de Acceso entre acreditados a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, establece en su artículo 6. Nombramiento y 
composición de las Comisiones, punto 8 “La composición de las Comisiones de selección deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una 
composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y 
objetivas debidamente motivadas.”  
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Con estos criterios de paridad entre mujeres y hombres se seleccionan a los miembros de las 
Comisiones de selección del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y 
Servicios.   

 
La Universidad Pablo de Olavide y su compromiso con la igualdad. 

La Universidad Pablo de Olavide, está comprometida desde su creación con impulsar la 
perspectiva de género y la cultura de igualdad de oportunidades en la docencia, la investigación y 
la gestión universitarias, profundizando en el desarrollo de una política universitaria de igualdad que 
integre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo y concretamente en atención al cumplimiento de la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva  de mujeres y hombres. 

La UPO, contó, prácticamente desde sus inicios, con un Aula de Género dedicada a la 
formación y sensibilización en este ámbito. En Noviembre de 2007 se crea la Línea de Igualdad e 
Integración Social, que integra dicha labor de formación y sensibilización, pero además, 
respondiendo a las exigencias legislativas, el Consejo de Gobierno de la UPO acuerda la creación 
de la Oficina para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Pablo de Olavide, como 
unidad funcional de la estructura administrativa de la Universidad y órgano permanente para el 
desarrollo de las políticas de igualdad que la institución promueva, en noviembre de 2008.  En la 
misma línea, en Claustro celebrado en enero de 2010, se aprueba la creación de la Unidad de 
Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, como unidad competente en la promoción 
de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito universitario. Se responde así a la 
obligatoriedad de poner en funcionamiento Unidades de Igualdad en cada Universidad, como se 
contempla en la disposición adicional duodécima de la ley orgánica 4/2007 –LOMLOU-, donde se 
indica textualmente que «las Universidades contarán entre sus estructuras de organización con 
unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad 
entre hombres y mujeres».  
 Además, en septiembre de 2010, el Rector de la UPO, declara  su compromiso formal y por 
escrito,  con el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,  en todos y cada 
uno de los ámbitos en los que se desarrolla la actividad de esta institución, desde la selección a la 
promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la 
salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, atendiendo de forma especial a 
la no discriminación indirecta, definida como: “La situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente  neutros, pone a una persona de un sexo en desventaja particular respecto 
de personas del otro sexo” (extraído del documento “La Universidad Pablo de Olavide y su 
compromiso con la igualdad). 

A través del Estudio Diagnóstico de la situación de igualdad de mujeres y hombres 
(2010/2011), que constituye la base para la elaboración del I Plan de Igualdad de la UPO 
(2013/2015), se llevan a la práctica los enunciados citados. Señalar que en este Estudio 
Diagnóstico se hace una revisión de la posición de mujeres y hombres en la UPO y de los factores 
implicados en las experiencias de conciliación de mujeres y hombres, con los objetivos de: 
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- Iniciar y promover la desagregación por sexo de todos los datos de la comunidad 
universitaria que resulten relevantes para la puesta en marcha de acciones relacionadas 
con la promoción de la igualdad en la UPO. 

- Conocer con detalle la estructura actual, por sexo, del Personal Docente e Investigador 
(PDI), y del Personal de Administración y Servicios (PAS), así como la posición de 
mujeres y hombres entre el alumnado de la UPO. 

- Elaborar una serie de recomendaciones básicas de actuación para la mejora de la 
situación de igualdad entre mujeres y hombres en la UPO. 

- Estudiar las necesidades personales y las condiciones laborales del PAS de la UPO, a 
través de un estudio específico que permitiese realizar propuestas de actuación que 
mejoren las experiencias de conciliación personal. 

- Estudiar las necesidades personales y las condiciones laborales del PDI de la UPO, a 
través de un estudio específico que permitiese realizar propuestas de actuación que 
mejoren las experiencias de conciliación personal. 

- Elaborar una serie de recomendaciones básicas de actuación y buenas prácticas para la 
mejora de la situación de igualdad entre mujeres y hombres en la UPO. 

Resultado de este Estudio Diagnóstico, que refleja los desequilibrios y desigualdades de 
género en la UPO,  y respondiendo a la normativa legislativa citada anteriormente, así como en el 
marco previsto en la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de Igualdad de Género en 
Andalucía, la Oficina para la Igualdad de la UPO, impulsa la elaboración y puesta en marcha de 
este I Plan de Igualdad. 

El I Plan de Igualdad de la UPO, de carácter transversal, se ha realizado con la participación 
de todos los órganos universitarios a través de la Consultiva para la implantación del I Plan de 
Igualdad. Esta comisión se crea como grupo de trabajo compuesto de forma paritaria, por distintas 
personas del Equipo de Gobierno, de la Dirección del PDI y PAS (con poder de decisión) y de la 
representación legal del personal (PAS y PDI) y del alumnado, para facilitar e impulsar el proceso 
de implantación del citado Plan de Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide. De la misma 
manera, se crea la Comisión Experta para la Evaluación y seguimiento del plan, formada por 
especialistas de acreditada trayectoria en el ámbito de las políticas de igualdad en el ámbito 
universitario como en otros,  tomando parte en la evaluación de impacto de las medidas previstas 
en el plan de igualdad. 

Actualmente y respondiendo a la normativa legislativa citada anteriormente, la Oficina para la 
Igualdad, como organismo encargado de velar por el cumplimiento en materia de igualdad dentro 
de la propia estructura universitaria, entre sus diferentes objetivos se propone como prioridad la 
implementación de las acciones previstas en el  I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres (2013-
2015), a través sus diferentes ejes de actuación: 

- Eje 1. Sensibilización, comunicación, lenguajes e imagen institucional. 
- Eje 2. Docencia, investigación e Innovación. 
- Eje 3. Acceso, promoción, formación continua, desarrollo profesional y política retributiva. 
- Eje 4. Representatividad, Participación y Gobierno. 
- Eje 5. Corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, personal y  familiar. 
- Eje 6. Saludo laboral, acoso y discriminación. 

Cada uno de los ejes anteriores se concreta en uno o varios objetivos –el presente plan 
cuenta con diez objetivos-, que se subdividen en metas. Éstas se especifican en medidas o  
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acciones,  en  las  que  se  definen  los  indicadores  que  se  tendrán  en  cuenta  para  el 
seguimiento y evaluación de las mismas.  

Específicamente, el objetivo 7 “Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, 
promoción, formación continua, desarrollo profesional y política retributiva del PAS y del PDI”, del 
citado plan, hace referencia específicamente como mecanismo de garantía del principio de igualdad 
en su meta 7.1. “Que hombres y mujeres se beneficien de procesos para el acceso y la promoción 
profesional en igualdad de oportunidades”, velando por el desarrollo y puesta en marcha de las 
medidas necesarias para alcanzar este objetivo y dando cumplimiento a la normativa actual vigente 
en materia de género e igualdad y que se citan en el punto 3 de este informe. 

 
Señalar que en el punto 2 de este informe, se muestran los resultados obtenidos en el 

estudio diagnóstico de igualdad, con relación al mapa cuantitativo de distribución de mujeres y 
hombres entre el Personal Docente e Investigador de la UPO, que sirven de base para la 
elaboración del eje 3 “Acceso, promoción, formación continua, desarrollo profesional y política 
retributiva”, del I Plan de Igualdad de la UPO, en el que se enmarca las principales acciones que 
garantizan el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de no 
discriminación en la UPO. 
 

Los resultados obtenidos en el estudio diagnóstico de igualdad, con relación al mapa cuantitativo de 
distribución de mujeres y hombres entre el Personal Docente e Investigador de la UPO, se 
encuentran disponibles en la dirección web:  
https://www.upo.es/upsc/export/sites/upsc/igualdad/PLAN_DE_IGUALDAD/INFORME_ESTUDIO_D
IAGNxSTICO_SITUACIxN_IGUALDAD.pdf 
Estos resultados sirven de base para la elaboración del eje 3 “Acceso, promoción, formación 
continua, desarrollo profesional y política retributiva”, del I Plan de Igualdad de la UPO, en el que se 
enmarca las principales acciones que garantizan el principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y de no discriminación en la UPO. 
 
 

Identificación de objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades. 
Con el objeto de señalar la legislación que regula el derecho al trabajo en igualdad de 
oportunidades, así como el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, se describen 
los artículos correspondientes a la actual normativa en materia de género e igualdad, a la que da 
cumplimiento la UPO a través de los mecanismos establecidos en su I Plan de Igualdad: 
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
establece: 
Artículo 5: Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la 
promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. 
Artículo 6: Discriminación directa e indirecta. 
1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una 
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos 
favorable que otra en situación comparable. 

https://www.upo.es/upsc/export/sites/upsc/igualdad/PLAN_DE_IGUALDAD/INFORME_ESTUDIO_DIAGNxSTICO_SITUACIxN_IGUALDAD.pdf
https://www.upo.es/upsc/export/sites/upsc/igualdad/PLAN_DE_IGUALDAD/INFORME_ESTUDIO_DIAGNxSTICO_SITUACIxN_IGUALDAD.pdf
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2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, 
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con 
respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad 
sean necesarios y adecuados. 
3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 
indirectamente, por razón de sexo. 
Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación directa por razón 
de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. 
Artículo 9. Indemnidad frente a represalias: También se considerará discriminación por razón de 
sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como 
consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, 
de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias: Los actos y las cláusulas de 
los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán 
nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o 
indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su 
caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de 
conductas discriminatorias. 
Artículo 11. Acciones positivas. 
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos 
adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de 
desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto 
subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 
perseguido en cada caso. 
2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los 
términos establecidos en la presente Ley. 
Específicamente, en su título IV, el Derecho al trabajo en Igualdad de oportunidades, destacar: 
 el artículos 43, Promoción de la igualdad en la negociación colectiva: De acuerdo con lo 
establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción 
positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. 
Y el artículo 44, Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los 
trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las 
responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 
2. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la 
normativa laboral y de Seguridad Social. 
3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a 
los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la 
normativa laboral y de Seguridad Social. 
Además, en su título IV, capítulo III, los Planes de Igualdad en las empresas y otras medidas de 
promoción de la igualdad, los artículos se destacan: 
El artículo 45, Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. 
El artículo 46, Concepto y contenido de los plandes de igualdad en las empresas. 
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Y el artículo 47, Transparencia en la implantación del Plan de Igualdad. 
 
La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 
establece: 
artículo 20, la Igualdad en la Educación Superior.  
1. El sistema universitario andaluz, en el ámbito de sus competencias, fomentará la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres con relación a la carrera profesional. Igualmente desarrollará 
medidas de conciliación de vida laboral y familiar para favorecer la promoción profesional y 
curricular de todo el personal docente y no docente.  
3. Asimismo, el sistema universitario andaluz, dentro del respeto a la autonomía universitaria, y a 
tenor de lo establecido en su legislación específica, impulsará medidas para promover la 
representación equilibrada entre mujeres y hombres en la composición de los órganos colegiados 
de las universidades y comisiones de selección y evaluación. 
Artículo 22. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.  
1. Será un objetivo prioritario de la actuación de la Admi- nistración de la Junta de Andalucía la 
igualdad de oportuni- dades en el empleo. A tal efecto, se llevarán a cabo políticas de fomento del 
empleo y actividad empresarial que impulsen la presencia de mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo con un empleo de calidad, y una mejor conciliacio ́n de la vida laboral, familiar y personal.  
2. La Administración de la Junta de Andalucía desarro- llara ́ las medidas de acción positiva 
destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la superación de las situaciones de 
segregación profesional, tanto vertical como horizontal, así como las que supongan desigualdades 
retributivas.  
Artículo 24. Incentivos a la contratación de mujeres.  
Se establecerán incentivos a la contratación estable de las mujeres,atendiendo con carácter 
prioritario a aquellos sectores y categorías laborales en los que se encuentren su- brepresentadas, 
así como a sus situaciones singulares.  
Artículo 26. Calidad en el empleo. 
Artículo 28. Negociación colectiva.  
1. Partiendo del pleno respeto al principio constitucional de la autonomía en la negociación 
colectiva, la Administración de la Junta de Andalucía fomentará la inclusión de cláusulas destinadas 
a promover y garantizar la igualdad de oportunida- des y la no discriminación por razo ́n de género 
en la negocia- ción colectiva en Andalucía. Se promoverá la elaboración de recomendaciones o 
cla ́usulas tipo en esta materia, y en mate- ria de conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal…. 
Artículo 29. Seguridad y salud laboral.  
1. Las Administraciones públicas de Andalucía promovera ́n una concepción integral de la salud que 
tenga en cuenta tanto los riesgos físicos como psicosociales, atendiendo a las diferencias de las 
mujeres y de los hombres.  
2. Se adoptarán las medidas adecuadas de protección relativas a la salud y a la seguridad de las 
trabajadoras emba- razadas que hayan dado a luz recientemente o que se encuen- tren en período 
de lactancia.  
3. Se considerará discriminación por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres 
relacionado con el embarazo o la maternidad.  
Artículo 32. Planes de igualdad en la Administración pública.  
1. La Administracio ́n de la Junta de Andalucía, sus empresas públicas y entidades instrumentales 
elaborarán, periódicamente, planes de igualdad.  
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2. En estos planes, se establecerán los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato y de 
oportunidades en el empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su 
consecución.  
3. Los planes de igualdad sera ́n evaluados y establecera ́n medidas correctoras, en su caso, cada 
cuatro años.  
De la misma manera destacar del Capítulo III: Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, los 
artículos: 
Artículo 36. Derecho y deber de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el a ́mbito público y 
privado.; Artículo 37. Organización de espacios, horarios y creación de servicios; Artículo 39. 
Conciliacio ́n en el empleo pu ́blico; Artículo 40. Permiso de paternidad.  
 
 
Valoración de las políticas de igualdad en el ámbito universitario. 
Cabe destacar que la apuesta por impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de 
oportunidades en la docencia, la investigación y la gestión académica, profundizando en el 
desarrollo de una política universitaria de igualdad, es una empresa presente en los Estatutos de la 
Universidad Pablo de Olavide, del mismo modo que en los  objetivos estratégicos de la institución 
en su III Plan Estratégico 2014-2016. 
Por otro lado, se debe señalar que la Oficina para Igualdad de la UPO se constituye como órgano 
permanente para la implementación de las políticas de igualdad en el ámbito universitario, en el 
marco de las competencias que tiene atribuidas y atendiendo a lo dispuesto en el I Plan de 
Igualdad de la UPO (2013-2015), en su objetivo 7 “Garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso, promoción, formación continua, desarrollo profesional y política retributiva del PAS y del 
PDI”, velará por el desarrollo y puesta en marcha de las medidas necesarias para alcanzar este 
objetivo.  
La UPO ha sido pionera en la implementación de las medidas para incorporar la valoración del 
impacto  de género  en las disposiciones  normativas elaboradas por el gobierno, que planteó la 
obligación de elaborar informes de impacto de género en toda la normativa estatal, incluida la 
universitaria, y siguiendo el artículo 5 del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la 
elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género, cualquier disposición normativa 
producida en la UPO y especialmente la relacionada con especial incidencia en la contratación de 
profesorado, está siendo acompañada del preceptivo Informe de Evaluación de impacto de género 
elaborado por la Oficina para la Igualdad.  
Visto lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva  de 
mujeres y hombres, así como en la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de Igualdad 
de Género en Andalucía, así como en la disposición adicional duodécima de la ley orgánica 4/2007 
–LOMLOU-, la Universidad Pablo de Olavide cuenta con los mecanismos (Oficina para la Igualdad) 
e instrumentos normativos(Estatutos, Plan Estratégico, Plan de Igualdad, normativa específica 
(Reglamento sobre Procedimiento de elaboración y publicidad de disposiciones de carácter general 
de los órganos de gobierno de la UPO; así como los diferentes informes de evaluación de impacto 
de género que acompañan cualquier normativa producida en la UPO) necesarios para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso, promoción, formación, desarrollo profesional y política 
retributiva de su Personal Docente e Investigador. 
Por último señalar que toda la información sobre el proceso de implementación de los mecanismos 
de garantía del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la UPO, atendiendo a la 
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legislación actual vigente en materia de género e igualdad, está a disposición pública en el enlace 
web: http://www.upo.es/upsc/igualdad/plandeigualdad/index.jsp 
 
 
Compromiso de la UPO con la no discriminación a personas con diversidad funcional. 
Nuestra comunidad universitaria asume el compromiso de regular y planificar una atención hacia la 
diversidad de funcionamiento y autonomía personales. Los/as estudiantes han de tener satisfechas, 
en igualdad de condiciones, las necesidades de aprendizaje con el máximo acceso al conocimiento, 
hacia un objetivo de formación integral del/a estudiante. El PDI y PAS ha de poder desarrollar su 
labor docente, investigadora y de gestión, sin que las barreras de accesibilidad impidan o dificulten 
su desarrollo profesional. 
 
La UPO tiene como objetivo diseñar, construir y mejorar una Universidad accesible. Para ello, la 
Universidad facilita el desarrollo profesional del PAS y PDI, así como la formación de las/os 
estudiantes, adaptándose a las capacidades de las personas mediante la personalización y el 
acompañamiento integral, siempre garantizando la asunción de las competencias necesarias. 
 
Mecanismos de garantía de igualdad en relación con la docencia para personas con 
discapacidad (minusvalía acreditada igual o superior al 33%) 
 
Los principios de igualdad, equidad, atención integral, participación activa y transversalidad en 
materia de discapacidad en la UPO, se encuentran articulados mediante mecanismos generales y 
específicos. 
 
Mecanismos generales 

• Cumplimiento de normativa aplicable a la discapacidad 
• Plan Estratégico de la UPO 
• Sistema de Gestión de Calidad 
• Plan de Atención a la Diversidad Funcional 
• Inclusión del “diseño para todos” en los contenidos curriculares 
• Potenciación del uso de las T.I.C.s 

 
 
Mecanismos específicos para docentes 

• Contratación: discriminación positiva hacia las personas con discapacidad en los criterios 
de selección de docentes según igualdad, mérito y capacidad. 

• Plan individual de adaptación al puesto de trabajo docente. 
• Eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación. 

 
 
 
   
 
 

http://www.upo.es/upsc/igualdad/plandeigualdad/index.jsp
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6.2. Otros recursos humanos disponibles.  
 
El Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP) de la Universidad Pablo de Olavide es una estructura 
de gobierno de la Universidad Pablo de Olavide encargada de la planificación, diseño, promoción, 
garantía de calidad y ejecución coordinada de la estrategia y oferta de postgrado de la UPO y de la 
participación de ésta en la oferta de postgrado de otras universidades e instituciones, de ámbito 
público o privado, nacional o internacional. 
El Área de Postgrado y Doctorado se encarga del apoyo técnico y la gestión administrativa de los 
Programas Oficiales de Postgrado del CEDEP, la cual incluye 18 efectivos con vinculación 
permanente, entre personal administrativo y técnico, a los que eventualmente se suma un puesto 
base o más en épocas de elevada carga de trabajo. Por otro lado, el Área de Planificación 
Académica y Ordenación Docente presta apoyo técnico a la Comisión Académica del Máster en la 
planificación y tramitación de modificaciones tanto en el plan de estudios como en la docencia 
planificada. Su plantilla está formada por 7 efectivos con vinculación permanente. 
De forma específica, la gestión administrativa del Máster en lo que se refiere al acceso, admisión y 
matrícula, así como a la gestión de expedientes y expedición de títulos es realizada por el personal 
de la Unidad del Máster del Área de Postgrado y Doctorado. Asimismo, el personal técnico y 
administrativo de las citadas Áreas presta asesoramiento y apoyo a la Comisión Académica del 
Máster para la gestión de la modificación y seguimiento del título, así como para la gestión logística 
(viajes, seguros, etc.) y económica derivada de las invitaciones a profesorado externo y la reserva 
de aulas y demás espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas. 
El CEDEP cuenta además con cuatro becas de colaboración que sirven de refuerzo y apoyo a los 
Títulos de Máster Universitario y programas de Doctorado vigentes en la UPO. La vinculación de 
estos becarios se circunscribe a los nueve meses de período lectivo. La convocatoria de estas 
becas de colaboración de postgrado, recogidas en el Plan Propio de la UPO, se abre con 
periodicidad anual. 
La particular forma de organizar la gestión integral de los postgrados oficiales, facilita que la gestión 
administrativa del título pueda desempeñarse eficaz y eficientemente sin necesidad de disponer de 
un apoyo administrativo individualizado, funcionando la Unidad de Máster del Área de Postgrado y 
Doctorado, y el Área de Planificación Académica y Ordenación Docente como pull responsable de 
la gestión de estas enseñanzas oficiales. 
Por otro lado, para asegurar la disponibilidad de la plataforma tecnológica de docencia virtual, la 
Universidad Pablo de Olavide cuenta con el Área de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con 28 efectivos con vinculación permanente, que garantiza unos niveles de 
calidad adecuados en la gestión de servicios TI según la guía de las mejores prácticas de ITIL y 
tiene el servicio de Aula Virtual certificado según la norma ISO 20000.  
El Sistema de Gestión de la Universidad Pablo de Olavide ha obtenido la certificación ISO 
9001:2015, lo cual confirma las buenas prácticas del personal de administración y servicios y 
reconoce la madurez y eficacia de su sistema de gestión universitaria, al tiempo que ratifica su 
compromiso con la mejora continua.  
Asimismo, la Universidad Pablo de Olavide dispone de la Fundación Univ. Pablo de Olavide, con el 
objetivo fundamental de contribuir con la Universidad al logro de sus fines y el apoyo a la mejor 
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formación, capacitación y desarrollo integral de su alumnado, fomentando asimismo el diálogo y la 
colaboración entre dicha Universidad y las empresas e instituciones de su entorno.   
Uno de los pilares esenciales de la Fundación es el Área de Prácticas en Empresas, dedicada 
exclusivamente a promover y tramitar prácticas externas en empresas e instituciones para los 
estudiantes de grado y postgrado de la Universidad Pablo de Olavide.  Con ello, se favorece la 
inserción laboral de los jóvenes universitarios ya que estas prácticas complementan su formación 
académica y les permiten adquirir una experiencia laboral que les ayudará en su futuro desarrollo 
profesional. 
Para gestionar las prácticas de los estudiantes de la Univ. Pablo de Olavide, el Área de Prácticas 
en Empresas cuenta con un equipo, entre personal administrativo y técnico, de 7 gestores. 
Además, la gestión de las prácticas externas de los estudiantes de Postgrado la lleva a cabo un 
gestor con más de 10 años de experiencia en la gestión de la Formación Permanente de la 
Universidad, habiendo estado durante 3 años prestando servicios en el Centro de Estudios de 
Postgrado. 
De la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad Pablo de Olavide y del organigrama de su 
Fundación, cabe destacar los siguientes puestos de trabajo que colaboran de manera directa en el 
desarrollo de este Máster, con el apoyo del personal de servicios transversales, con amplia 
experiencia profesional: 

 

Áreas / funciones Régimen Jurídico - 
Grupo/Escala Nº PAS Experiencia Profesional 

Área de Postgrado y 
Doctorado 

Gestión del acceso, 
admisión y expedientes de 

estudiantes 

Gestión logística y 
retribuciones a 

profesorado externo 

Directora de Área – Funcionaria 
A2, nivel 26 1 18 años 

Jefa Unidad de Máster – 
Funcionaria C1, nivel 22 1 15 años 

Puesto singularizado – 
Funcionaria C1, nivel 18 1 18 años 

Administrativas/os – 
Funcionarias/os C1, nivel 17 7 12-18 años 

Área de Planificación 
Académica y 

Ordenación Docente 

Verificación y modificación 
de planes de estudios 

Planificación académica 

Ordenación docente 

Directora de Área – Funcionaria 
A1, nivel 27 1 18 años 

Jefa de Unidad – Funcionaria 
A2, nivel 25 1 18 años 

Jefa de Unidad – Funcionaria 
C1, nivel 22 1 13 años 

Responsable Técnico – 1 17 años 
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Áreas / funciones Régimen Jurídico - 
Grupo/Escala Nº PAS Experiencia Profesional 

Funcionario C1, nivel 22 

Responsable de Gestión – 
Funcionaria C1, nivel 20 1 13 años 

Administrativa, Funcionaria C1, 
nivel 17 1 11 años 

Área de Tecnologías de 
la Información y las 

Comunicaciones 

Administración y apoyo 
técnico al aula virtual y 

sistemas de gestión 

Director de Área – Funcionario 
A1, nivel 29 1 21 años 

Jefe de Servicio – Funcionario 
A1, nivel 27 1 19 años 

Jefa de Gestión – Funcionaria 
A2, nivel 23 1 13 años 

Titulado de grado medio – 
Laboral fijo, grupo II 1 13 años 

Área de Prácticas 
(Fundación Universidad 

Pablo de Olavide) 

Coordinadora – Laboral 
Fundación 1 10 años 

Gestora de programa – Laboral 
Fundación 1 10 años 

Administrativo – Laboral 
Fundación 1 10 años 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
 El carácter tecnológico de este Master hace que ciertos recursos cobren más relevancia 
que otros. De este modo, cabe destacar todos los medios y servicios técnicos que la Universidad 
Pablo de Olavide pone a disposición de los estudios de Postgrado. En concreto, se dispone de 
aulas de informática, ubicadas en el edificio 45, en las que cada alumno, de forma individual, tiene 
acceso a un ordenador. Además de una conexión a internet de banda ancha, cada equipo cuenta 
con todas las herramientas software necesarias para impartir la docencia relacionada con las 
tecnologías de la información. A este respecto, y debido al alto ritmo de innovación y nuevos 
desarrollos que afectan a dichas herramientas, es objetivo primordial de este Master el revisar 
anualmente las últimas versiones y los nuevos productos existentes en el mercado para poder 
incorporarlos a la actividad docente y garantizar así un nivel de actualización permanente. Para 
poder desarrollar esta tarea es básico contar con el apoyo de las empresas tecnológicas y 
actualmente la Universidad Pablo de Olavide tiene excelentes relaciones con algunas de las más 
relevantes. Cabe destacar los convenio de colaboración con IBM o Intel, al igual que la 
participación en los programas campus de Microsoft o Oracle, sin olvidar las excelentes relaciones 
existentes con empresas del sector ubicadas en la provincia. Este esfuerzo de renovación cuenta, 
además, con la colaboración del Centro de Informática y Comunicaciones de la Universidad Pablo 
de Olavide (CIC), el cual se encarga de la gestión general de los sistemas de información.  
 
 El Máster se adscribe al Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP) de la  Universidad 
Pablo de Olavide. Nuestra Universidad se integra en un modelo de Campus Único que ocupa un 
total de 136 hectáreas en el kilómetro 1 de la autovía Sevilla - Utrera.  
El CEDEP es el órgano encargado de organizar, planificar, coordinar y administrar los estudios 
universitarios oficiales y los estudios propios de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide. Sus 
funciones son las siguientes: 

1. Organizar las enseñanzas y los procesos académicos, administrativos, logísticos y de 
gestión económica conducentes a la obtención de títulos de postgrado oficiales y propios. 

2. Diseñar, planificar y coordinar la oferta unificada de postgrado de la UPO con transparencia 
y participación de la comunidad universitaria. 

3. Maximizar los recursos existentes y futuros de la Universidad en su apuesta por la oferta de 
Postgrado en sus vertientes habilitante, profesional, académica e investigadora.  

4. Ordenar, gestionar y apoyar, la oferta oficial de Postgrado de la Universidad (oficial y 
propia) para conseguir la aprobación por las autoridades autonómicas y nacionales 
competentes. El Centro actuará de nexo entre el personal docente e investigador de la 
universidad y la Administración competente. De forma que se garantice la autonomía 
universitaria y el cumplimiento de las expectativas de investigadores y docentes de la 
Universidad Pablo de Olavide, dentro del marco normativo establecido por las 
Administraciones. 
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5. Ofrecer en colaboración con el Área de Planificación, Análisis y Calidad de la UPO y las 
Comisiones de calidad de los departamentos y centros, apoyo administrativo y 
asesoramiento a la dirección de los programas oficiales y propios, para la consecución de 
la mención de calidad y la verificación y acreditación de las titulaciones oficiales. 

6. Fomentar y potenciar la presencia de la Universidad en ámbitos Nacionales e 
Internacionales de referencia para el Postgrado, con el fin de incentivar a los investigadores 
y docentes de la Universidad Pablo de Olavide en la promoción y consolidación de 
titulaciones de postgrado. 

7. Difundir la oferta de postgrado en los ámbitos regional, nacional e internacional para 
asegurar el reclutamiento de un alumnado de calidad. La promoción internacional de los 
postgrados de la Universidad Pablo de Olavide se realizará en coordinación con la Oficina 
de Relaciones Internacionales de la Universidad. 

8. Potenciar los programas y cursos de postgrado propuestos por grupos de investigación 
estables, de alta calidad, propiciando iniciativas amplias, transversales, interuniversitarias e 
internacionales. 

9. Planificar y gestionar un plan propio de becas de postgrado. Poner a disposición del 
alumnado la información de becas a las que pueden optar, así como firmar convenios con 
instituciones encargadas de gestionar programas de becas de postgrado. 

10. Canalizar las líneas estratégicas de la universidad y las fortalezas de sus departamentos, 
centros y centros adscritos en materia de postgrado a través de su oferta de programas, 
facilitando, los estudios conjuntos (joint masters) Interuniversitarios e interdepartamentales 
con otras universidades.  

11. Coordinar la gestión académica de títulos oficiales y propios, con independencia de 
aquellas tareas organizativas y académicas que, por su propia naturaleza, deban atribuirse 
a los departamentos o centros donde se imparta docencia, apoyando el proceso de 
implantación de nuevas titulaciones. 

12. Coordinar junto con el Área de Planificación, Análisis y Calidad de la Universidad y los 
responsables de calidad de los programas de postgrado, los mecanismos y procedimientos 
que permitan analizar el desarrollo y resultados de los programas de postgrado para su 
mejora, o en su caso, informar sobre la conveniencia de su extinción. Dichos 
procedimientos y mecanismos deberán asegurar a través de la Comisión de Garantía de 
Calidad de cada uno de los títulos que la opinión de estudiantes y egresados se toma en 
consideración al definir e implantar las acciones de mejora. 

13. Proporcionar a través de los títulos propios, formación complementaria, de tipo práctico, a 
la recibida en la titulación. 

14. Potenciar la adquisición de competencias profesionales especializadas, de cara a la 
inserción laboral. 

15. Permitir el reciclaje de profesionales que, de esta forma, enriquecen su perfil profesional y 
pueden mejorar su posición en la trayectoria laboral ya iniciada. 

A continuación se describe la ordenación del campus y los recursos y servicios disponibles para el 
desarrollo de la docencia de este Master. 
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Distribución espacial en el Campus de la Universidad Pablo de Olavide.  
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se ubica entre los términos municipales de Sevilla, Dos 
Hermanas y Alcalá de Guadaíra, ocupando un total de 136 hectáreas e integrada en un modelo de 
Campus Único que persigue la mayor permeabilidad interdisciplinaria posible al integrar las 
funciones sociales, docentes, de investigación, residenciales y deportivas entre sí. 

 

 
 

Accesibilidad de infraestructuras, instalaciones y equipamientos universitarios 
Consciente de su responsabilidad en lograr un campus universalmente accesible, nuestra 
Universidad trabaja de modo permanente en la eliminación de las barreras arquitectónicas que 
pueden existir aún en el campus universitario, definiendo las actuaciones que son necesarias para 
adaptarlo al RD. 72/1992. El objetivo es proporcionar itinerarios accesibles de acuerdo con la 
normativa de nuestra Comunidad, permitiendo a todos los miembros de la comunidad universitaria 
desplazarse de manera autónoma y con seguridad, así como poder utilizar todos los espacios y 
edificios con mayor concurrencia pública. Para ello se ha llevado a cabo un estudio para la 
elaboración del Plan de Accesibilidad a través de una empresa externa, con la financiación de la 
Excelentísima Diputación de Sevilla. Este estudio sirve de base para la realización del informe 
remitido al Defensor del Pueblo Andaluz, en respuesta a la solicitud formulada por el mismo a todas 
las Universidades Andaluzas, con el fin de analizar en el Parlamento de Andalucía la situación de 
las condiciones de acceso de las personas con discapacidad a los estudios impartidos en dichas 
universidades. 
Cabe señalar que el conjunto de nuestra Universidad participa de una especial sensibilidad en 
relación con la igualdad de oportunidades y no discriminación, que se garantiza, entre otros, desde 
el  Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social. En este sentido, merece especial mención la 
Unidad de Promoción Social y Cultural, que gestiona las siguientes líneas de actuación:  
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• Línea transversal de Participación Social y Oficina de Voluntariado. 
• Área de Igualdad e Integración Social. 
• Servicio de Atención a la Discapacidad. 
• Aula Abierta de Mayores. 
• Área de Salud Integral y Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible. 
• Área de Actividades Extracurriculares y Extensión Cultural. 

 
Accesibilidad de la Web del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de 
Olavide 
La Universidad Pablo de Olavide desea que todos los contenidos y servicios puestos a disposición 
de la ciudadanía bajo el dominio upo.es sean accesibles independientemente de las posibles 
limitaciones que pudieran condicionar el acceso al sitio web, ya sean ocasionadas por el entorno, la 
conexión o de carácter personal. 
Según el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, “La información disponible en las páginas 
de Internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y 
personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 
de la Norma UNE 139803:2004.” (…) “Asimismo, será obligatorio lo expresado en este apartado 
para las páginas de Internet y sus contenidos, de los centros públicos educativos, de formación y 
universitarios, así como, de los centros privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos 
públicos.” 
Por ello se ha diseñado los distintos sitios web de la Universidad siguiendo las Pautas de 
Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 1.0), incorporadas en España a través de la Norma UNE 
139803:2004, con el objetivo de lograr el nivel de conformidad Doble A o Prioridad 2 requerido. 
La UPO defiende la idea de tener un portal para todos, luchando por llegar a todos los usuarios 
independientemente de sus posibles limitaciones físicas, sensoriales o tecnológicas.  
Para comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en www.upo.es, portales institucionales y sede 
electrónica, se analizan sus páginas periódicamente con la herramienta TAW Monitor, desarrollada 
por la Fundación CTIC.  
Como complemento, el sitio web de la UPO incluye las facilidades siguientes: 

• Posibilidad de aumentar el tipo de letra directamente en cada página: tamaños normal, 
grande y extra-grande. 

• Acceso directo a las opciones de navegación principales. El acceso a las diversas páginas 
de entrada está siempre disponible en los menús situados en las zonas superior y superior 
izquierda. 

• Información sobre la ubicación donde se encuentra cada página y mapa web completo e 
interactivo. 

• Acceso directo mediante botones para imprimir y enviar páginas. 
• Posibilidad de etiquetar contenidos directamente por el usuario para facilitar su localización. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php
http://monitor.fundacionctic.org/tawmonitor/es/index.xhtml


C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 163 de 195 
 
 

 

• Interacción con el sitio web mediante la voz.  Gracias a la colaboración de la Fundación 
Vodafone España, se ha incorporado tecnologías de interacción mediante la voz con objeto 
de avanzar en la accesibilidad e inclusión universal. El software Verbio permite al usuario 
navegar, controlar o rellenar un formulario web sin necesidad de hacer uso ni del ratón ni 
del teclado. 

Para ampliar información sobre cómo publicar información y diseñar un web accesible, la UPO ha 
puesto a disposición de los usuarios guías y manuales a través de www.upo.es/administradores/, 
con el objetivo de asistir a la comunidad universitaria que publica información web y sensibilizar 
sobre la importancia de la accesibilidad universal y el diseño para todos.  
El desarrollo del sitio web ha utilizado el gestor de contenidos de software libre OpenCms. Su 
programación y desarrollo ha sido llevado a cabo por ISOTROL, empresa proveedora de soluciones 
en el campo de las nuevas tecnologías. 
Los contenidos del portal web contienen una versión en inglés que se actualiza periódicamente.  
El portal web ha sido desarrollado según la normativa de la Universidad Pablo de Olavide de 
servicios y recursos informáticos y de comunicación. 
 
Aulas para impartición de clases de teoría, seminarios, conferencias, debates, etc. 
Nuestra Universidad mantiene, una filosofía de integración en cuanto a la distribución de las aulas 
entre las distintas facultades y titulaciones. Con ello, además, de perseguir el mejor 
aprovechamiento de los recursos, se persigue fomentar la interacción personal y académica así 
como potenciar un conocimiento más amplio del entorno en el que se desarrolla la vida académica 
y laboral de todos los usuarios del Campus. De hecho, se ha habilitado recientemente un nuevo 
edificio (número 45 en el plano), funcionalmente orientado a Postgrado, tanto en lo que hace a la 
impartición de docencia – dispone de 23 aulas -, como a la gestión administrativa y atención 
integral al estudiante de postgrado.   
De forma simplificada, los recursos generales de la Universidad, en relación con la docencia 
impartida, se recogen en la siguiente tabla. 
 

ESPACIOS DOCENTES Aulas Capacidad 
Aulas  125 9030 
Seminarios  38 885 
Aulas informática 30 1018 
Aulas de docencia avanzada 2 *** 
Laboratorios de docencia 45 974 
Aulas de Idiomas 1 26 
Aula de Interpretación 1 24 
Espacios docentes totales 242 11.957 
Salas de reuniones, grados, etc. Salas  Capacidad 
Salas de juntas 9 124 
Sala de telepresencia 1 15 
Sala de vistas 1 20 
Salas de grados 4 *** 
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Paraninfo 1 364 
Sala de tesis 1 *** 
Sala de prensa 1 *** 

 
Aulas de Informática 
Ubicadas en diferentes edificios del campus, las aulas de informática permiten el acceso del 
alumnado a los recursos electrónicos de la Universidad. Existen tres tipos de Aulas de Informática: 

1. Uso docente: estas aulas se utilizan exclusivamente para impartir clase de aquellas 
asignaturas que requieran el uso de algún software especializado o simplemente acceso a 
Internet. 

2. Acceso libre: utilizadas por el alumnado para uso personal, incluyen además el software 
que utilizan en las aulas de uso docente. 

3. Aulas para alumnos de Doctorado: disponibles para los alumnos de Tercer Ciclo, incluyen 
software base de ofimática y disponen de una impresora en red; con previo aviso se puede 
hacer un uso docente de las mismas. 

En total, el número de aulas, puestos de trabajo y ordenadores disponibles para los alumnos en 
nuestro Campus se recoge entre los datos globales al final de este documento. 
 
 
Recursos específicos para docencia no presencial 
 
Laboratorio virtual de informática 
 
En la UPO existe un laboratorio virtual en la nube, disponible por tanto desde cualquier lugar y 
momento para los estudiantes. A este laboratorio los estudiantes podrán acceder y encontrarán 
todo el software necesario para el desarrollo de las actividades prácticas del Máster. Este 
laboratorio simula un laboratorio de informática tradicional, en el que cada estudiante dispone de un 
ordenador para la realización de las actividades formativas relacionadas con enseñanzas prácticas. 
 
Sistemas de video en streaming y grabación de clases 
 
En la UPO existen 6 aulas con sistemas fijos de emisión de video en tiempo real y 2 sistemas de 
emisión de video en tiempo real móviles, los cuales pueden llevarse a cualquier aula. Estos 
sistemas permiten la emisión de la clase en directo, a su vez que permite la grabación mientras se 
está emitiendo para su posterior reproducción online, para los estudiantes que no hayan podido 
asistir de forma virtual a la clase.  
 
Salas de webinars 
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En la UPO existen 2 salas de webinars, situadas en Biblioteca, donde el profesorado del Máster 
puede realizar webinars para la impartición de clases síncronas como otras actividades de tipo 
seminarios. Los webinars te permiten interactuar en tiempo real con los estudiantes y por tanto son 
idóneos para las actividades de aprendizaje en las que se requiera fomentar la participación. El 
webinar a su vez se puede grabar en modo “busto parlante”, lo que permite asistir al webinar de 
forma online a posteriori a aquellos estudiantes que a la hora programada del webinar no pudieran 
asistir de forma virtual. Estas salas están preparadas para uso autónomo por parte del docente, con 
un dispositivo de grabación audio y video, panel de control y software de control y publicación 
automática. 
 
Laboratorio Multimedia 
 

Desde este servicio de Biblioteca se presta apoyo técnico y pedagógico a los profesores para la 
realización de materiales docentes y objetos de aprendizaje multimedia como creación de videos 
para la docencia en el Máster o grabación de eventos y conferencias para actividades formativas 
específicas del Máster.  
 
Aula de Docencia Avanzada 
 
En la actualidad, la UPO considera necesaria la comunicación entre docentes-estudiantes y 
estudiantes-estudiantes para crear entornos colaborativos de trabajo en la universidad. Con el 
proyecto de Aulas de Docencia Avanzada (ADA), se pretende incentivar dichas colaboraciones a 
través de espacios virtuales, que minimicen los problemas asociados a la distancia y a los costes 
derivados de actividades presenciales, a través de la plataforma de docencia virtual y 
videoconferencia IP. Con este Aula, el personal docente puede impartir clases de forma síncrona 
con estudiantes presenciales en el aula y estudiantes virtuales conectados a la vez, además de que 
la clase se grabe para su posterior visionado de forma online por parte de los estudiantes que no 
puedan asistir. 
 
Servicio de Videoconferencia 
 
Además del proyecto de Aulas de Docencia Avanzada,  la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
ofrece varios tipos de videoconferencia: 
• Blackboard collaborate: videoconferencia a través del Aula Virtual de la Universidad, aunque 

también puede utilizarse de forma aislada. Se recomienda en aquellos casos en los que la 
videoconferencia se realice desde el ordenador personal del usuario. 

• Sistema Polycom VSX 7000: Videoconferencia a través de direcciones IP. El número máximo 
de participantes en la videoconferencia es cuatro.  Es necesario que los participantes en la 
videoconferencia dispongan de un sistema compatible (Videoconferencia IP).   

• Skype/Hangouts: software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet. 
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Puede consultarse información más detallada sobre este servicio en la web del Centro de 
Informática y Comunicaciones (CIC): 
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/videoconferencia/descripcion/index.html  
 
Salas multimedia 
 
La Universidad Pablo de Olavide cuenta con un gran número de espacios que disponen de 
equipamiento audiovisual y asistencia técnica por parte del Centro de Informática y 
Comunicaciones para la grabación de actos y emisión en streaming, que pueden ser usados para 
las actividades formativas como conferencias y seminarios. En particular, esos espacios son los 
siguientes: Paraninfo, Salón de Grado del Ed. 7, Salón de Grados del Ed. 6, Salón de Grados I de 
la Biblioteca, Salón de Actos de la Biblioteca, Sala de videoconferencia del Ed. 6, Sala de Prensa 
del rectorado, Sala de Juntas 3 del Rectorado, Sala de Tesis del Ed. 45. Los servicios que la 
universidad ofrece en cada sala se encuentran en:  
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/documentos/NuestrasSalasMultimedia.pdf  
 
Aula virtual 
 
El aula virtual, o plataforma de docencia virtual, es una herramienta que proporciona un entorno 
para el desarrollo de la actividad académica a través de internet. Dicho entorno se utiliza para la 
creación, gestión y distribución de formación. 
La plataforma de docencia virtual institucional es Blackboard Learn y está disponible a toda la 
Comunidad Universitaria.  
Blackboard integra las herramientas principales e imprescindibles para desarrollar de manera 
adecuada el proceso de enseñanza/aprendizaje, tanto de forma virtual, como apoyo a la docencia 
presencial o de forma semipresencial.  

• Herramientas de contenidos, que permiten al profesor dejar a sus alumnos material relativo 
a la disciplina en estudio, enlaces de interés, bases de datos de imágenes, glosario… 

• Herramientas de comunicación, como son el correo electrónico, el foro, el chat, la pizarra 
electrónica, el calendario y los anuncios o consejos disponibles para los alumnos. 

• Herramientas de evaluación, cómo exámenes y cuestionarios, actividades, grupos de 
trabajo de alumnos … 

• Herramientas de gestión de alumnos, que permiten la administración de los datos de los 
alumnos pudiendo hacer un seguimiento de accesos, calificaciones obtenidas … 

• Herramientas de control de plagio, SafeAssign y Ephorus. 
• Herramientas de videoconferencia y colaboración, Blackboard Collaborate. 
• Herramientas para acceso móvil, Blackboard Mobile Learn. 

También incorpora numerosas ventajas: 
 Dispone de una interfaz intuitiva y amigable con funcionalidades de Web 2.0, e integración 

con redes sociales. 

https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/videoconferencia/descripcion/index.html
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/documentos/NuestrasSalasMultimedia.pdf
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 Posibilidad de hacer búsquedas y enlazar directamente en el área de contenido recursos 
publicados en Flickr, SlideShare o Youtube, permitiendo la asociación de metadatos. 

 Potente módulo para el seguimiento de las actividades, tareas del alumno en el curso, así 
como módulo SCORM con multitud de informes de seguimiento de la actividad del alumno 
en los contenidos del curso. 

 Acceso seguro mediante SSL/TLS. 
Conviene resaltar que se puede acceder al Aula Virtual y hacer uso de la plataforma desde 
dispositivos móviles a través de la plataforma Blackboard Mobile Learn. Esta aplicación gratuita se 
puede descargar de forma fácil desde la zona de descargas del dispositivo móvil. Actualmente está 
disponible para iPhone, BlackBerry, Android, Apple IPAD y iPod Touch. 
El Aula Virtual está accesible tanto desde dentro como desde fuera de la red de la Universidad, y 
utiliza el usuario y la contraseña de los "Servicios Personales" para su autentificación. Sólo pueden 
acceder los usuarios que estén matriculados en una determinada asignatura, curso, master, 
conferencia, etc. 
Para informar a la plataforma de los usuarios y de los espacios a los que pueden acceder, se 
siguen diferentes métodos según sea su procedencia. Algunos son automáticos y se realizan 
diariamente, y otros son manuales y se realizan cuando la necesidad lo requiere. 
Actualmente el 100% de los profesores y alumnos de la Universidad utilizan el aula virtual, y tanto 
el 100 % de las asignaturas de grado como las de máster cuentan con espacio virtual en la 
plataforma.  
La formación a los profesores es fundamental para el correcto desarrollo de la docencia virtual por 
lo que se ha incluido diverso material y pequeñas píldoras de aprendizaje sobre las herramientas 
más interesantes y su funcionamiento en el Aula Virtual. Además, se han diseñado una serie de 
manuales en papel y vídeo que muestran cómo usar la plataforma, éstos materiales son accesibles 
tanto por el profesor como por los alumnos. 
La disponibilidad del Aula Virtual está establecida en un 95% al tener que realizar diferentes 
paradas programadas necesarias para actuaciones de mantenimiento y mejoras en la plataforma. 
Las fechas exactas de las paradas se avisan al menos con quince días de antelación a través del 
correo electrónico y en la web (http://www.upo.es/cic y http://www.upo.es/dv), así como a través de 
los “Anuncios Institucionales” del Aula Virtual.  
La plataforma se soporta en un cluster de cinco servidores, a los que llegan las peticiones 
distribuidas por un balanceador de carga. Todo el contenido del aula virtual se almacena en una 
SAN de la que se hace copia de seguridad diariamente. 
La Universidad se ha mostrado desde el inicio del Aula Virtual sensible y respetuosa con los 
derechos de propiedad intelectual de terceras personas, y ese respeto ha impregnado toda la tarea 
docente a través de esta herramienta.  
En consonancia con las iniciativas de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, explicita claramente las prácticas de respeto a la 
propiedad intelectual que deben regir su Aula Virtual, incluyendo el derecho  de cita con fines 
docentes o de investigación.   
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Aulas de aprendizaje activo (Active Learning) 
 
La UPO tiene en marcha la creación de 4 aulas de aprendizaje activo, que son espacios 
preparados para: 

• La retransmisión de clases en directo o grabación para consumo posterior con publicación 
pseudo-automática.  

• La realización de videoconferencias que permitan la interacción durante la clase.  
• La utilización de Monitor Digital Interactivo como sistema de colaboración.  

De esta forma, los objetivos principales perseguidos de estas cuatro aulas de aprendizaje activo, 
son los siguientes: 

• Facilitar la práctica del aprendizaje informal, mediante la creación de espacios adecuados 
para la colaboración, a través de la tecnología. 

• Fomentar un aprendizaje activo, a través de la dotación de equipamiento que permita la 
interacción remota, vía videoconferencia, durante la impartición de clases. 

• Introducir elementos tecnológicos en la actividad docente, de forma no invasiva, facilitando 
al personal docente espacios para la experimentación y la práctica docente tecnificada. 

• Capacitar distintos espacios para la grabación, activada por el docente, de clases 
magistrales, propiciando la experimentación con el concepto de “Flipped Classroom” (clase 
invertida).  

 
Con este tipo de aulas, el personal docente tiene un espacio en el que formarse para la docencia 
no presencial y experimentar con recursos tecnológicos imprescindibles para impartir docencia no 
presencial. 
 
Laboratorio de experimentación de tecnologías para la docencia. 
Contiene un sistema de emisión en streaming y grabación de clases, además de un mini estudio de 
grabación con croma, impresora 3-D, gafas de realidad virtual y posibilidades de realizar proyectos 
docentes experimentales que hagan uso de tecnología. 
Con este tipo de aulas el personal docente tiene un espacio en el que formarse para la docencia no 
presencial y experimentar con recursos tecnológicos imprescindibles para impartir docencia no 
presencial. 
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/04/la-upo-pone-en-marcha-un-laboratorio-experimental-de-tecnologia-para-la-docencia/  
 
UPOTV: Plataforma de publicación de vídeos 
 
Basada en el software PUMUKIT, permite el almacenamiento y publicación de vídeos y/o video-
píldoras de aprendizaje en modo vídeo bajo demanda o streaming con numerosas opciones; 
adaptado para dispositivos móviles, con distribución automática hacia youtube, formatos adaptables 
al ancho de banda, etc.  
https://upotv.upo.es/  
 
 

https://www.upo.es/diario/institucional/2017/04/la-upo-pone-en-marcha-un-laboratorio-experimental-de-tecnologia-para-la-docencia/
https://upotv.upo.es/
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Biblioteca 
La Biblioteca/CRAI es el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación de la Universidad 
Pablo de Olavide. Ofrece una colección de recursos de información a partir de los cuales presta 
una amplia variedad de servicios a la comunidad universitaria.  
La colección de recursos de información de la Biblioteca a 31 de diciembre de 2014 estaba formada 
por 528.186 monografías (69,29% electrónicas), 28.500 publicaciones periódicas (98,25% 
electrónicas), 76 bases de datos en línea y 15.867 documentos audiovisuales en distintos soportes 
(mapas, DVD, fotografías, etc.). 
La Biblioteca actualiza anualmente la bibliografía del curso para los programas de postgrado, que 
puede ser localizada, junto con los demás recursos disponibles a través del catálogo en línea 
Athenea y de la herramienta de descubrimiento Eureka! 
Los fondos de la Biblioteca están indexados también en CatCBUA, el catálogo colectivo de las 
bibliotecas universitarias de Andalucía, que sirve como base al Servicio de Préstamo CBUA. 
La producción científica, incluidas las tesis doctorales, están accesibles en línea desde RIO, el 
Repositorio Institucional Olavide, que alberga además las revistas publicadas en la Universidad y 
colecciones de materiales docentes. 
Para la organización y comunicación de toda esta información por parte de la comunidad 
universitaria, la Biblioteca/CRAI pone a disposición de los usuarios distintos gestores de referencias 
bibliográficas (Mendeley, RefWorks, Endnoteweb). 
Los servicios ofrecidos por la Biblioteca/CRAI son los siguientes: 

• Consulta y acceso a recursos de información. Una vez localizada la información, los 
usuarios pueden acceder directamente a los recursos en formato electrónico y, en el caso 
de los recursos impresos o en soporte físico consultarlos en sala u optar por el préstamo a 
domicilio, pudiendo utilizar para ello las máquinas de autopréstamo.  
En el caso de que los documentos no formen parte del fondo de la Biblioteca pueden 
solicitarlos por Préstamo CBUA o Préstamo Interbibliotecario.   

• Información y atención al usuario. La Biblioteca/CRAI atiende las consultas de 
información básica e información bibliográfica realizadas por la comunidad universitaria 
tanto personalmente como por medios telemáticos a través de Infobib. 

• Formación de usuarios. Como parte de los programas de máster y doctorado que así lo 
solicitan, la Biblioteca imparte sesiones de formación especializada sobre competencias en 
información y comunicación científica, orientadas a facilitar la realización de los TFM y la 
redacción de trabajos de investigación. 

• Instalaciones y equipamiento. La Biblioteca, como espacio físico, está ubicada en el 
Edificio nº 25, Juan Bautista Muñoz, ocupando una superficie de 14.957 m² distribuidos en 
dos plantas con conexión a la red wifi de la Universidad dentro y fuera del edificio.  
Dispone de un total de 1.645 puestos en espacios diversificados: sala de lectura, 
mediateca, hemeroteca, aulas de informática,  salas  de  trabajo  en  grupo, zona de 
investigadores,  seminarios y salas de grado. Además, cuenta con tres puestos adaptados 
específicamente para usuarios con diversidad funcional.  

http://athenea.upo.es/
http://upo.summon.serialssolutions.com/
https://cbua.cica.es/
https://www1.upo.es/rio
https://www1.upo.es/biblioteca/gestoresrefbca/
https://www1.upo.es/biblioteca/gestoresrefbca/
https://www1.upo.es/biblioteca/formularios/contacto.html
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La Biblioteca/CRAI cuenta también con un área de exposiciones, salas de reprografía y 
zonas de descanso. En lo que respecta al equipamiento, además de ofrecer un servicio de 
préstamo de portátiles y dispositivos móviles, incluye ordenadores fijos en las aulas de 
informática, en la mediateca y los puntos de información de la sala de lectura. 

• Laboratorio Multimedia. Desde este servicio, como se ha indicado anteriormente, se 
presta apoyo técnico y pedagógico a los profesores para la realización de materiales 
docentes y objetos de aprendizaje multimedia. El  Laboratorio también presta apoyo a la 
investigación a través de la grabación de eventos y conferencias, la creación de vídeos 
para diversos proyectos europeos de I+D o la impresión de pósteres para congresos. 

• Publicación digital. Este servicio tiene como misión difundir la producción científica 
realizada por los investigadores de la institución, facilitando el acceso a la misma en 
abierto. La puesta a disposición en Internet se realiza a través de tres plataformas de 
servicios: RIO, RevistasUPO y Congresos, Jornadas y Seminarios. 

 
Organización y gestión de los servicios de la Universidad y sus centros 
 
Para la gestión global de los recursos e infraestructuras de la Universidad en general y de los 
diferentes centros, en particular, tanto en términos de edificaciones, viarios, etc., como en los 
aspectos medioambientales, se han creado la Dirección General de Infraestructuras, Campus y 
Sostenibilidad, y la Coordinación de Política Ambiental, respectivamente. Dichos órganos tienen la 
responsabilidad de llevar a cabo una gestión optimizada, por un lado de los recursos disponibles, 
su administración y gestión y, por otro, del mantenimiento y adquisición de los mismos, para lo cual 
se cuenta con el Área de Administración de Campus y el Área de Infraestructuras, Mantenimiento y 
Eficiencia Energética, respectivamente. En cuanto a los aspectos informáticos y de comunicación, 
la Universidad cuenta con el Centro de Informática y Comunicaciones,  dependiente del 
Vicerrectorado de TIC e Innovación Digital. 
Es del mayor interés señalar también la existencia en nuestra Universidad de un compromiso 
decidido y extraordinariamente activo con la Calidad, que se vertebra desde el Delegado del Rector 
para la Calidad y la Gerencia. 
Como se ha señalado anteriormente, el Sistema de Gestión de la Universidad Pablo de Olavide ha 
obtenido la certificación ISO 9001:2015, lo cual confirma las buenas prácticas del personal de 
administración y servicios y reconoce la madurez y eficacia de su sistema de gestión universitaria, 
al tiempo que ratifica su compromiso con la mejora continua. 
Se detallan a continuación algunos de los aspectos más importantes en relación con el 
funcionamiento y los servicios prestados, con los cuales se facilita un funcionamiento de un gran 
nivel de calidad en todos los centros. 
 
Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética (IMEE) 
El Área IMEE es la encargada de la gestión de las obras, el equipamiento y el mantenimiento de la 
Universidad Pablo de Olavide, así como de colaborar en el desarrollo de las múltiples actividades 

https://www1.upo.es/rio
http://www.upo.es/revistas/
http://www.upo.es/ocs/
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planteadas por la Comunidad Universitaria desde las bases de la calidad, la seguridad, la eficiencia 
y el respeto al Medio Ambiente. 
Desde el inicio de las actividades de este servicio, su trabajo está considerado como un referente 
en la gestión de la eficiencia energética en las obras e instalaciones, posicionando a la UPO en la 
vanguardia de la innovación tecnológica en el uso racional de los recursos hídricos y energéticos 
contribuyendo de esta manera en la lucha contra el cambio climático.  
El sistema de gestión de las instalaciones del campus de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, destinados a la docencia, investigación y gestión administrativas cuenta con la certificación 
ISO 50001:2011. 
Los servicios que el Área IMEE presta a la comunidad universitaria son los siguientes: 

• S01- Servicio de Control de Instalaciones y Eficiencia Energética 
• S02- Servicio de mantenimiento de sistemas eléctricos 
• S03- Servicio de mantenimiento de climatización 
• S04- Servicio de mantenimiento general 
• S05- Servicio de mantenimiento de ascensores 
• S06- Servicio de Planimetría 
• S07- Servicio de Instalaciones e Infraestructuras 

 
Centro de Informática y Comunicaciones (CIC) 
El Centro de Informática y Comunicaciones (CIC) depende del Vicerrectorado de Tecnologias de la 
Información e Innovación Digital. Como misión tiene la planificación y gestión general de los 
sistemas automatizados de información y comunicaciones para el apoyo a la docencia, el estudio, 
la investigación y la gestión administrativa, así como la difusión de la información de la comunidad 
universitaria poniendo a disposición de ésta sus instrumentos tecnológicos y bancos informáticos, y 
la atención a los usuarios, a quienes facilitará el acceso al conocimiento y utilización de los medios 
tecnológicos. 
El CIC presta una completa carta de servicios a la comunidad universitaria que, por su considerable 
importancia en relación con el uso de las nuevas tecnologías asociadas a la docencia, enumeramos 
a continuación, detallándose la información en los enlaces sobre cada servicio o en: 

https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/ 
1. Aplicaciones 

1.1. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión de Recursos Humanos 
UXXI-RRHH 

1.2. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión Económica UXXI-EC 

1.3. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión Académica UXXI-AC 

1.4. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión de Investigación UXXI-
Investigación 

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/infraestructuras/documentos/ES064979_UPO.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/infraestructuras/documentos/ES064979_UPO.pdf
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s01-serivicio-de-control-de-infraestructuras-y-eficiencia-energetica/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s02-servicio-de-mantenimiento-de-sistemas-electricos/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s03-servicio-mantenimiento-climatizacion/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s04-servicio-de-mantenimiento-general/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s05-servicio-de-mantenimiento-de-ascensores/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s06-servicio-de-planimetria/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s07-servicio-de-instalaciones-e-infraestructuras/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-rrhh/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-rrhh/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-economica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-academica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-investigacion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-investigacion/
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1.5. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión de Integración Corporativo 
UXXI-Integrador 
1.6. Datawarehouse (Sistema de Información a la Dirección - SID) 

2. Aulas de Informática 

2.1. Aulas de Informática 

2.2. Equipos de apoyo para acceso a recursos electrónicos (Internet, Correo, etc.) 
2.3. Escritorios Virtuales 

3. Servicios de Comunicaciones 

3.1. Servicio de Telefonía 

3.2. Servicio de fax 

3.3. Servicio de Acceso Externo/Interno 
3.4. Servicio de consulta de Tarificación Telefónica 

4. Servicios de Conexión a Redes Inalámbricas (MOVIUPO) 
4.1. Servicio de atención a usuarios WI-FI 
4.2. Servicio de conexión a Red Segura (EDUROAM) 
4.3. Servicio de Conexión a Red No Segura (WUPOLAN) 
4.4. Mapas de Cobertura 

5. Servicios de Infraestructura de Redes 

5.1. Servicio de Red 
5.2. Servicio de Mantenimiento de Puntos de Red 

6. Servicio de Mensajería 

6.1. Servicio de Mensajería Electrónica 
6.2. Servicio de Envío de mensajes SMS 

6.3. Servicio de Listas de distribución 

6.4. Servicio de Agenda 

6.5. Servicio de Correo Vía Web 
6.6. Servicio de consulta y gestión de la plataforma antispam 

6.7. Servicio de intercambio de ficheros grandes 

7. Servicios Multimedia 

7.1. Servicio de Videoconferencia 
7.2. Servicio de Asistencia a Eventos 

7.3. Servicio de Asesoramiento al uso de Aulas Multimedia 

https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-integracion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-integracion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/datawarehouse/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aulas/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aulas/aulas-informatica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aulas/equipos-apoyo/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aulas/escritorios-virtuales/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/telefonia/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/fax/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/externo-interno/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/tarificacion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/atencion-wi-fi/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/eduroam/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/wupolan/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/mapas-cobertura/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/infraestructura-redes/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/infraestructura-redes/red/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/infraestructura-redes/mantenimiento/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/mensajeria-electronica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/sms/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/listas-distribucion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/agenda/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/correo-web/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/antispam/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/intercambio-ficheros/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/videoconferencia/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/asistencia-eventos/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/asesoramiento-aulas/
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7.4. Vídeos bajo demanda y eventos retransmitidos desde la Universidad Pablo de 
Olavide 

7.5 Conoce nuestras salas Multimedia 
8. Servicios de Publicación y Compartición de Información 

8.1. Servicio de Salvaguarda y Restauración de Datos 

8.2. Servicio de Publicación Web 

8.3. Herramienta de Trabajo en Grupo: BSCW 
8.4. Servicio de Almacenamiento, compartición y ejecución de archivos en red: Samba 

9. Puesto Usuario 

9.1. Servicio de Instalación, mantenimiento y renovación de equipamiento informático 
base 
9.2. Servicio de Instalación y mantenimiento de software base 

9.3. Servicio de Asesoramiento de Adquisición de equipamiento informático y software 

9.4. Servicio de Soporte a ordenadores Macintosh 

9.5. Servicios de Impresión 
9.6. Servicio de Prevención, detección y eliminación de virus informáticos y malware 

9.7. Servicio de Actualización de sistemas Windows 

10. Servicio de Identidad 

11. Portal de Servicios de Administración Electrónica 
12. Servicios de Docencia Virtual 

12.1. Servicio de Formación e Información al usuario 

12.2. Servicio de Aula Virtual 
13. Servicio de Atención a Usuarios desde el Centro de Servicios (CSU) 
   

La Universidad Pablo de Olavide ha obtenido la recertificación de su Certificado en ISO20000 con 
Nº: ITMS 545911 y mantiene operativo un Sistema de Gestión de Servicios (SGS) que cumple los 
requisitos de ISO/IEC 20000-1:2011. 
El SGS presta sus servicios a la Comunidad Universitaria e incluye la gestión de los siguientes 
servicios: 

• Aula Virtual 
• Mensajería electrónica 
• Atención a usuarios CSU 
• Atención a usuarios WI-FI 

 

https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/eventos-retransmitidos
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/eventos-retransmitidos
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/conoce-salas/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/salvaguarda/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/web/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/bscw/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/samba/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/instalacion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/instalacion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/instalacion-software/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/adquisicion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/soporte-macintosh/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/impresion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/prevencion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/actualizacion-windows/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/identidad/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/administracion-electronica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/docencia-virtual/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/docencia-virtual/formacion-informacion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/docencia-virtual/aula-virtual/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/atencion-usuarios/
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/cic/sgs/documentos/Certificado-ITMS-545911.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/cic/sgs/documentos/Certificado-ITMS-545911.pdf
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Capacidad de aularios y estimaciones para enseñanzas básicas, enseñanzas de prácticas y 
desarrollo, actividades dirigidas, etc. 
Se muestran, a continuación, los datos de las titulaciones de grado previstas y de necesidad de 
espacios estimados, así como su relación con la capacidad real. 

 

ESPACIOS DOCENTES Aulas Capacidada 
Capacidad de aulas en horas semanales 

(asumiendo jornadas de 10 horas lectivas 
diarias y 5 días lectivos semanales) 

Aulasb 125 9030 6250 
Seminariosb 38 885 1900 
Aulas Informática 30 1018 1500 
Aulas de Docencia Avanzada 2 (d) 100 
Laboratorios de docenciac 45 974 2250 
Aulas de Idiomas 1 26 50 
Aula de Interpretación 1 24 50 
Espacios docentes totales 241 11.957 12.100 
a Un porcentaje superior al 3% de estos puestos, están específicamente adaptados a personas con discapacidad. 
b El dato mostrado asume una capacidad equivalente para los diferentes tipos de aulas. El valor real es ligeramente 
superior. En lo que se refiere a la realización de exámenes (sólo se ocupan la mitad de los puestos de cada aula) el 
valor es de 4872 puestos. 
c 20 puestos de trabajo por laboratorio. 
d Aula para docencia no presencial. 

La distribución de los espacios, por edificio, se resume en la siguiente tabla: 

EDIFICIOS Espacios  EDIFICIOS Espacios  

Edificio 2 

4 Aulas  
5 Aulas de Informática 
2 Seminarios 
2 Salas de Juntas 
Tres plantas despachos PDI (aprox. 20 por 
planta) 

Edificio 14 

4 Aulas  
1 Seminario 
Aula de Idiomas 
Laboratorio de Interpretación 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 40 por 
planta) 

Edificio 3 

4 Aulas  
2 Aulas de Informática 
1 Seminario 
1 Sala de Juntas 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 20 por 
planta, excepto en la 1ª que hay 10) 

Edificio 16 6 Aulas  
3 Seminarios 

Edificio 4 4 Aulas  
1 Despacho PDI Edificio 20 CABD 

Edificio 5 4 Aulas  Edificio 21 60 espacios entre laboratorios y despachos 
investigadores 

Edificio 6 

4 Aulas  
3 Aulas de Informática 
1 Seminario 
1 Sala de Grados 
1 Sala de Vistas 

Edificio 22 
20 laboratorios  
6 plantas con15 despachos PDI aprox, por 
planta. 
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1 Sala de Acces Grid 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 20 por 
planta, excepto en la 1ª que hay 10) 

Edificio 7 

4 Aulas  
5 Aulas de Informática 
1 Seminario 
1 Sala de Juntas 
Sala de Grados 
Tres plantas despachos PDI (aprox. 20 por 
planta) 

Edificio 23 39 laboratorios con despacho para técnicos 
 

Edificio 8 7 Aulas Edificio 24 
23 Aulas 
2 Seminarios 
5 Laboratorios docentes  

Edificio 9 Atención a Conserjería 
PAS Edificio 25 

Servicio Biblioteca 
2 Aulas de Informática (Libre Acceso alumnos) 
1 Aula Informática (docencia normal) 
1 Sala de grados 
8 Seminarios 

Edificio 10 

3 Aulas  
6 Aulas de Informática 
9 Seminarios 
1 Sala de Juntas 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 12 por 
planta, Excepto en la 4ª planta que son 14) 

Edificio 32 
3 Salas de Juntas  
Sala de Prensa  
 

Edificio 11 

8 Aulas  
6 Seminarios 
1 Sala de Juntas 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 22 por 
planta) 

Edificio 29 18 Aulas 
3 Aulas de Informática 

Edificio 12 PAS Edificio 44 19 Laboratorios Investigación 

Edificio 13 12 Aulas 
2 Despachos PDI Edificio 45 

20 Aulas 
3 Aulas de Informática 
1 Sala de Juntas 
Despachos docentes  

 
 
Prácticas en empresas 
La Fundación Universidad Pablo de Olavide tiene encomendada la función de promover y tramitar 
prácticas en empresas e instituciones para estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide. 
A través de los diferente programas de prácticas, la Fundación favorece la inserción laboral de 
los/as jóvenes universitarios/as ya que a través de ellas los/as estudiantes complementan su 
formación académica y adquieren una experiencia laboral que les ayudará en su futuro desarrollo 
profesional. 
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En concreto, la Fundación gestiona los siguientes programas:  
Prácticas curriculares 
Son prácticas que se gestionan desde la Fundación Universidad Pablo de Olavide y que están 
dirigidas a los/as alumnos/as que cursan Títulos de Máster (tanto oficiales como propios) o 
Especialista de la Universidad Pablo de Olavide. 
El objetivo de estas prácticas es proporcionar al alumno una visión más especializada del sector 
empresarial, con el fin de conseguir una formación global en lo académico e integral en lo personal, 
además de las destrezas suficientes para desarrollar su labor profesional. 
Las características de estas prácticas están determinadas en función del Título de postgrado 
cursado. 
Prácticas extracurriculares 
Son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de 
formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del 
correspondiente Plan de Estudios.  
Prácticas de Inserción Profesional: Son prácticas solicitadas por las entidades y/o empresas a la 
Fundación en cualquier momento del curso académico. Entre sus características principales 
destacan: 

• Para realizar estas prácticas, los/as alumnos/as deben estar matriculados en la Universidad 
Pablo de Olavide con, al menos, el 50% de los créditos de su titulación aprobados. 

• Son prácticas remuneradas por la empresa, no estableciéndose relación laboral alguna 
entre los participantes y la empresa. 

• La duración no podrá ser superior a 750 horas, con una dedicación máxima de cinco horas 
al día.  

• La selección de los alumnos la realiza preferentemente la entidad o empresa, contando con 
el apoyo de la Fundación. 

• Los participantes dispondrán de un tutor designado por la entidad o empresa y otro por la 
Fundación, que supervisarán el programa de prácticas y facilitarán el asesoramiento 
necesario.  

• Los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y accidentes 
suscrito por la Fundación Universidad Pablo de Olavide. 

Prácticas PRAEM: Son prácticas promovidas y cofinanciadas por la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, la cual, en colaboración con las 
Universidades Andaluzas, desarrolla una serie de acciones destinadas a la formación de los 
estudiantes universitarios, con idea de facilitar la toma de contacto de éstos con el mundo laboral y 
procurar su inserción profesional (con remuneración económica). Sus características son las 
siguientes: 

• Las becas están destinadas a estudiantes matriculados en alguna de las Universidades de 
Andalucía y en cualquiera de los tres ciclos existentes que hayan obtenido más del 50% de 
los créditos de su titulación.  
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• Para optar a esta beca los estudiantes no podrán haber sido beneficiarios de una beca de 
este programa PRAEM con anterioridad. 

• Para optar a esta beca los estudiantes deben ser menores de 30 años. 
• Su duración oscila entre los tres y seis meses, con un máximo de 5 horas diarias. 
• Son prácticas remuneradas. El estudiante percibe, como mínimo, 360 euros en concepto 

de beca, 180 euros por parte de la Junta de Andalucía y el resto de la beca por parte de la 
empresa. 

• Los participantes dispondrán de un tutor designado por la entidad o empresa y otro por la 
Fundación, que supervisarán el programa de prácticas y facilitarán el asesoramiento 
necesario. 

• Los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y accidentes 
suscrito por la Fundación Universidad Pablo de Olavide. 

• La selección de los alumnos la realiza preferentemente la entidad o empresa, contando con 
el apoyo de la Fundación. 

Todas las prácticas se realizan con empresas, instituciones o entidades públicas y privadas 
reguladas mediante un convenio de cooperación educativa. Actualmente la Fundación Universidad 
Pablo de Olavide tiene establecidos convenios con más de 3000 instituciones. 
La Universidad Pablo de Olavide gestiona mediante Convenios de Cooperación Educativa las 
relaciones con empresas para la realización de prácticas en sus estudios de postgrado. La finalidad 
de los Convenios de Cooperación Educativa entre la Univ. Pablo de Olavide y las entidades 
interesadas se basan en concretar la colaboración en materia de enseñanzas prácticas al objeto de 
que, a través de sus respectivos recursos, puedan mejorar la cualificación profesional de los 
estudiantes universitarios. Son candidatos a realizar las prácticas los estudiantes de la Univ. Pablo 
de Olavide, de Sevilla, que se encuentre cursando enseñanzas oficiales (grados y postgrados) en la 
misma, independientemente de que inicialmente el convenio se estableciera para un nivel de 
enseñanza o una titulación específica al hacerse extensivo mediante el Anexo suscrito por cada 
práctica. 

 
En particular, los estudiantes del Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales pueden 
realizar las prácticas regladas, entre otras, en las entidades relacionadas a continuación con las 
que la Universidad Pablo de Olavide dispone de convenio o está en trámite, entre las cuales 
destaca Archivo General de Indias y la Fundación Centro de Estudios Andaluces.  
 
CONVENIOS 
Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos Museísticos y 
Culturales 
Archivo General de Indias  
ARQ Patrimonio Cultural y Turismo, S.L. 
Arqueología y Gestión, S.L. 
Asociación Cultural Arqueología somos todos (Convenio en trámite) 
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Asociación cultural ARTSevilla (Convenio en trámite) 
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) 
Asociación Delta de Maya (Convenio en trámite) 
Ayuntamiento de Sevilla - ICAS - Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones (Convenio en 
trámite) 
Biblioteca del C. A. Uned - Sevilla 
Centre de Documentaciò i Museu Textil 
Centre entre de Restauración de Béns Mobles de Catalunya (Convenio en trámite) 
Comunidad de Bienes Hnos. de León Borrero 
Conjunto Arqueológico de Carmona (Consejería de Cultura) (Biblioteca) 
Conjunto Arqueológico de Itálica (Consejería de Cultura) 
Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra (Consejería de Cultura) 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía   
Consorcio Ciudad Monumental de Mérida (Convenio en trámite) 
Culturarts Generalitat (Culturarts IVC+R) (Convenio en trámite) 
Delegación Provincial Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Sevilla (Convenio 
en trámite) 
Dinamo Cultura, S.L. (Convenio en trámite) 
Diputación Provincial de Jaén 
Ediciones Grazalema, S.L.(Grupo Santillana) 
El Giraldillo Comunicación Cultural, S.L. 
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 
Encarte Producciones 
Engranajes Culturales S.C. 
Epiarte S.L. 
Espiral Animación de Patrimonio, S.L. (Convenio en trámite) 
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río 
Excmo. Ayuntamiento de Carratraca (Convenio en trámite) 
Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (Archivo municipal) 
Excmo. Ayuntamiento de Écija  
Excmo. Ayuntamiento de Istán 
Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada (Biblioteca Municipal) 
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
Excmo. Ayuntamiento de Olivares 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Convenio en trámite) 
Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Convenio en trámite) 
Excmo. Ayuntamiento Lora del Rio 
Exercia/ExerciApp 
Factoría Cultural Asociación de Apoyo al Emprendimiento y a las ICC 
Fundación Amalio 
Fundación Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla 
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Fundación Casa Ducal de Medinaceli (Convenio en trámite) 
Fundación Centro de Arte Contemporáneo Huarte (Convenio en trámite) 
Fundación Centro de Estudios Andaluces 
Fundación Doñana 21 
Fundación Ibn Al-Jatib de Estudios y Cooperación Cultural 
Fundación María José Jove 
Fundación Museo Evaristo Valle (Convenio en trámite) 
Fundación Museo Histórico Municipal de Écija 
Fundación Palacio de Villalón 
Fundación Valentín de Madariaga y Oya 
Gerencia Municipal de Urbanismo (Exmo. Ayuntamiento de Málaga) (Convenio en trámite) 
Hermandad de la Macarena (Convenio en trámite) 
Hermandad Sacramental y de María Santísima de Villadiego 
IES Miguel de Mañara 
Institut Català de Paleocología Humana i Evolució Social (IPHES) (Convenio en trámite) 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Museo Arqueológico de Sevilla (Consejería de Cultura) 
Museo Arqueológico de Úbeda (Consejería de Cultura) 
Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla (Consejería de Cultura) 
Museo de Bellas Artes de Sevilla (Consejería de Cultura) 
Museo de Cádiz (Consejería de Cultura) 
Museo de Huelva (Consejería de Cultura) 
Museo de la Ciudad de Carmona 
Museo Ralli 
Museu del Modernisme de Barcelona 
Obispado de Tenerife Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural 
Patronato de La Alhambra y Generalife 
Universidad Loyola Andalucia (Biblioteca) 
 
Pueden consultarse éstos convenios que la Universidad Pablo de Olavide ha suscrito con 
empresas y otras instituciones para la realización de prácticas externas de estudiantes de Máster y 
otras colaboraciones en la página web siguiente: 

http://www.upo.es/postgrado/texto/2c7dd104-38e5-11e9-ad92-11bdca50d69c/Master-en-Historia-y-
Humanidades-Digitales 

 
Las plazas ofertadas se establecen anualmente en los anexos a los convenios generales que, por 
lo general, son automáticamente renovados. Cada una de las entidades colaboradoras oferta, al 
menos, una plaza, quedando asegurada una oferta mínima de 30 plazas en su conjunto, 

http://www.upo.es/postgrado/texto/2c7dd104-38e5-11e9-ad92-11bdca50d69c/Master-en-Historia-y-Humanidades-Digitales
http://www.upo.es/postgrado/texto/2c7dd104-38e5-11e9-ad92-11bdca50d69c/Master-en-Historia-y-Humanidades-Digitales
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asegurando así la disponibilidad suficiente para el número de máximo de estudiantes que pueden 
matricularse. No obstante, en función de las necesidades, e incluso a propuesta de los propios 
estudiantes, la Comisión Académica del Máster impulsa convenios con nuevas entidades en las 
que se puedan realizar prácticas. 
 
Procedimiento de gestión y desarrollo de las prácticas externas 

La gestión y desarrollo de las prácticas es una función que se realiza de forma conjunta entre la 
Comisión Académica del Máster y el Área de Prácticas en Empresas de la Fundación Univ. Pablo 
de Olavide. Las partes intervinientes en la gestión se encargan de captar entidades colaboradoras 
para, posteriormente, adjudicar cada plaza a los/las estudiantes, en función de preferencia y 
ubicación geográfica. 

La función del/de la coordinador/a de prácticas será: 

-Velar por el desarrollo del plan formativo de las prácticas. 

-Mantener y actualizar, en colaboración con la Fundación, los contactos con las entidades 
colaboradoras. 

Será responsabilidad del tutor/a académico/a: 

-Realizar un seguimiento de las prácticas en coordinación con el tutor/a colaborador/a. 

-Ejercer la tutoría, o la supervisión en los títulos que así se contemple, sobre el alumnado en 
prácticas. 

-Evaluar las prácticas. 

El tutor/a colaborador/a será designado por la entidad colaboradora y deberá ser una persona 
vinculada a la misma, con experiencia profesional y nivel académico adecuado (diplomados, 
licenciados, graduados, etc…) para desempeñar una tutela efectiva, no siendo de obligado 
cumplimiento que los estudios del tutor/a pertenezcan a la misma disciplina del/de la estudiante 
tutorizado/a; no podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor/a 
académico/a de la Universidad. 

Las funciones del tutor/a de la entidad colaboradora son: 

a) Acoger al/la estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el 
Proyecto Formativo. 

b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 

c) Informar al/la estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de 
interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales. 

d) Coordinar con el tutor/a académico/a de la Universidad el desarrollo de las actividades 
establecidas en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del plan 
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formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la 
comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma 
y el control de permisos para la realización de exámenes. 

e) Emitir los informes intermedio y final. 

f) Proporcionar la formación complementaria que precise el/la estudiante para la realización de las 
prácticas. 

g) Proporcionar al/la estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la 
práctica. 

h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del/la estudiante. 

i) Facilitar al tutor/a académico/a de la Universidad el acceso a la entidad para el cumplimiento de 
los fines propios de su función. 

j) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del/la estudiante 
como consecuencia de su actividad como tutor/a. 

k) Prestar ayuda y asistencia al/la estudiante, durante su estancia en la entidad, para la resolución 
de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las 
actividades que realiza en la misma. 
 
La Comisión Académica analizará las peticiones de los/las estudiantes de prácticas, en función de 
las matrículas de la asignatura de Prácticas Externas en Historia y Humanidades Digitales y, a 
continuación, se activará el protocolo de asignación como se detalla en lo que sigue: 

• Entrevistas personales con los/las estudiantes matriculados/as en la asignatura en las que 
se obtendrá información sobre sus preferencias y líneas de trabajo. 

• Reunión de la Comisión Académica para planificar, en coordinación con el Área de 
Prácticas de la Fundación, la asignación de prácticas en función de las peticiones 
recibidas, preferencias, ubicación geográfica y las orientaciones de trabajo manifestadas 
por los/las estudiantes.  

1. En caso de exceso de demanda en alguna de las instituciones con convenio se 
asignará la práctica  en función de la nota media del expediente académico de 
los/las estudiantes solicitantes.  

2. Asignación del tutor/a académico/a de prácticas en función de la afinidad de la 
actividad de la institución receptora y el perfil del/la profesor/a. Como norma 
general se atenderá a la tabla de afinidades de áreas de conocimiento siguiente. 
 
 

Actividad de la empresa o la 
institución 

Área científica del profesor tutor e 
prácticas 
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Biblioteca Biblioteconomía 
Archivo Historiadores o Técnicas 

Historiográficas 
Centro de Estudios Historiadores o Biblioteconomía 
Empresa tecnológica Informática 

 
• Notificación a los/las estudiantes por correo electrónico y publicación del listado de 

asignación de institución en la plataforma virtual. 
• El tutor/a académico/a se pondrá en contacto con el/la tutor/a de la institución receptora 

para determinar los cometidos a desarrollar por el/la estudiante haciendo hincapié en las 
competencias y la adquisición de habilidades en historia y humanidades digitales. 

• Al finalizar la práctica el/la estudiante entregará una memoria en la que desarrolle las 
competencias adquiridas y su relación con el ámbito de la historia y las humanidades 
digitales. 

 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
En la actualidad se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades formativas. No obstante, se prevé la adquisición de bibliografía 
específica actualizada, que se realizará previamente al inicio de cada curso contando con las 
recomendaciones de los coordinadores de módulos. Para la compra de esta bibliografía se utilizará 
la vía de financiación habitual. 
 
Gestión de los recursos materiales 
El procedimiento PA06-CEDEP del Sistema de Garantía Interna de Calidad tiene por objeto  
asegurar la gestión (adquisición y mantenimiento)  eficiente de los recursos materiales  destinados  
a  actividades docentes, formativas e investigadoras de los títulos de Postgrado en la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla. 

Las Comisiones académicas de los títulos de Postgrado son las responsables de 
determinar las necesidades de recursos materiales destinados a  las actividades docentes, 
formativas o investigadoras, bien antes del inicio de cada curso o siempre que se estime 
necesario. Dependiendo de si la  gestión de recursos materiales implica nueva adquisición 
o no, y en el caso de que implique nueva adquisición dependiendo de quién ejecuta el 
gasto se distinguen los siguientes casos:  
a)  Gastos que  ejecuta  la  Universidad (obras  de  infraestructura,  material informático y 
material bibliográfico): 
-  La Comisión Académica comunica las necesidades al Centro de Estudios de Postgrado. 

http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Manual-de-procedimiento/CEDEP_PA06_E02.pdf
http://www.upo.es/postgrado/texto/7f842598-9e7e-11e1-8a84-11bdca50d69c/Sistema-de-Garantia-Interna-de-Calidad-de-los-Titulos-de-Postgrado-SGICTP
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-  Evaluación y adopción por parte del Vicerrectorado con competencias en Postgrado, de 
las medidas necesarias para atender la demanda en relación con las características de las 
necesidades expresadas. 
-  Una vez aprobada la solicitud, se elabora, en caso necesario, el proyecto bien  por  el  
Servicio de Infraestructuras, siguiendo el procedimiento ''FP.SIN,01: Proceso de 
elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas para  contratos" del Manual de  
Procedimientos del Servicio de Infraestructura, bien por el Centro de Informática y 
Comunicaciones (GC) a través del procedimiento ''FP-CIC-51: Gestión de nuevos  servicios  
o servicios modificados" del Manual de Procedimientos del CIC. 
-  Adquisición o, en caso necesario y con las condiciones que establece la ley,   
convocatoria de mesa de contratación para la selección de proveedores/as y su  
seguimiento. De forma  general,  la  selección y seguimiento de proveedores/as se realizará 
a través de los procedimientos ''FP-ACP-02: Compras" y ''FP-ACP-01: Contratación';  del  
Manual de Procedimientos del Área de Contratación, a través del procedimiento ''FP-CIC-
83: Administración de compras" del Manual de Procedimientos del CIC o a través del 
procedimiento  ''FP-BIB-01: Selección  y adquisición" del Manual de Procedimientos de 
Biblioteca. Además, estos servicios administrativos de la Universidad gestionan las 
solicitudes de mantenimiento e incidencias que se produzcan. 
b) Gastos que ejecuta el Centro de Estudios de Postgrado: 
-  Adquisición de  bienes por  el Centro de  Estudios de  Postgrado de  la siguiente forma: 

· Se solicita un presupuesto del nuevo recurso a adquirir mediante formulario en la  
web del Área de Contratación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, si 
procede. http://www.upo.es/contratacion/nuestros_servicios/index.jsp  
· El presupuesto es aprobado por el/la Vicerrector/a con competencias en 
Postgrado y  se solicita la adquisición del  recurso para posteriormente efectuar su 
reparto o instalación/ si procede. 

En casos excepcionales, el  Profesorado afectado en la utilización del recurso, puede elegir 
proveedor/a, previa aceptación del presupuesto por el/la  responsable del crédito (el/la  
Vicerrector/a con competencias en Postgrado), exigir facturación con cargo a la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y especificar la orgánica que soportará el gasto. 
Posteriormente, se gestionará una Memoria de Reintegro de Gastos donde se le repone el 
importe pagado. 
-  Mantenimiento y gestión de incidencias de los recursos materiales: 

· A todo recurso que se adquiera sin la intermediación de un Servicio Administrativo 
de  la Universidad, a ésta no le corresponde el mantenimiento y garantía que, en 
todo caso, deberá ser prestado por el/la proveedor/a correspondiente. El Centro de 
Estudios de Postgrado deberá establecer en este caso el canal a seguir para la 
selección y seguimiento de los/as proveedores/as. En este caso además, el propio 
Centro de Estudios de Postgrado gestionará las incidencias poniéndose en 
contacto directamente con el/la proveedor/a implicado/a. 

http://www.upo.es/contratacion/nuestros_servicios/index.jsp
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· En caso de recursos adquiridos a través del Área de Contratación o del CIC1  el  
Centro de Estudios de Postgrado gestionará las incidencias, bien mediante la 
cumplimentación de los formularios de incidencias que se encuentran en la web    
institucional: http://www.upo.es o bien a través de correo electrónico al servicio 
implicado. 

 c) Necesidades que no conllevan gasto y no implican nueva adquisición: 
El Centro de Estudios de Postgrado efectúa la  solicitud mediante la cumplimentación de 
los formularios que se encuentran en la web institucional o a través de correo electrónico, 
fundamentalmente al Servicio de Infraestructuras y a la Unidad de Gestión de Espacios, 
Equipamientos y Servicios. Igualmente realizan el seguimiento a dicha solicitud y gestionan 
las incidencias. 
 

Gestión de la prestación de los servicios 
El procedimiento PA08-CEDEP del Sistema de Garantía de Calidad tiene por objeto garantizar la 
correcta gestión y mejora continua de los servicios que el Centro de Estudios de Postgrado de la 
Universidad Pablo de Olavide presta a la Comunidad Universitaria. 
La correcta gestión de los servicios del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla se convierte en una necesidad que incide directamente en la calidad de los 
mismos y de los títulos de Postgrado que en el Centro se imparten. El momento actual exige una 
eficiente y eficaz gestión de los servicios adaptándose continuamente a los cambios y atendiendo a 
la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 
Dado el carácter centralizado de la mayoría de los servicios de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, se pueden distinguir dos tipos de servicios: 

• Servicios externos: son aquellos servicios que la Universidad contrata externamente, como 
los servicios de cafetería, reprografía o limpieza. 

• Servicios internos: son los propios del Centro de Estudios de Postgrado y los propios de la 
Universidad Pablo de Olavide, como es el caso del servicio de Biblioteca. 

Para todos estos servicios, es indispensable establecer claramente los procedimientos con objeto 
de detectar debilidades y establecer mejoras para alcanzar la excelencia. 
Los servicios externos son contratados según el procedimiento “FP-ACP-01: Contratación” del Área 
de Contratación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Con respecto a los servicios internos de la Universidad y los servicios internos del propio Centro de 
Estudios de Postgrado, la garantía de su calidad viene dada por el Plan de Calidad de los Servicios 
que consta de:  

a) Elaboración, aplicación y actualización de sus Cartas de Servicios.  
b) Autoevaluación y elaboración e implementación del Plan de Mejoras. 
c) Implantación de un sistema de gestión por procesos.  

En lo referido al apartado a) y siguiendo el procedimiento “PC02-APAC: Gestión de las Cartas de 
Servicios” del Área de Calidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, todos los Servicios 

http://www.upo.es/
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Manual-de-procedimiento/CEDEP-PA08-R01.pdf
http://www.upo.es/postgrado/texto/7f842598-9e7e-11e1-8a84-11bdca50d69c/Sistema-de-Garantia-Interna-de-Calidad-de-los-Titulos-de-Postgrado-SGICTP
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Administrativos de la Universidad Pablo de Olavide han elaborado y tienen aprobadas sus Cartas 
de Servicios en las que indican qué servicios prestan a los Centros, y en particular, al Centro de 
Estudios de Postgrado y a la Universidad en general el carácter centralizado de su gestión. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
Los indicadores utilizados para estimar los resultados en los primeros años de implantación de la 
titulación de postgrado son: 
 

• La tasa de graduación es el porcentaje de estudiantes que finalizan las enseñanzas en el 
tiempo previsto en el plan de estudios (un curso) o en un año académico más (en dos 
cursos), en relación con su cohorte de entrada; es decir, estudiantes que terminan sus 
estudios en uno ó dos cursos. 

• La tasa de abandono, por otro lado, es la relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni ese año académico ni en el posterior; es 
decir, estudiantes que sin haber terminado, llevan dos cursos sin matricularse. 

• La tasa de eficiencia es la relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de egresados en un determinado curso académico (60 ECTS x nº egresados) y el 
número total de créditos en los que realmente se han matriculado (sumatorio del total de 
ECTS matriculados cada egresado).  

• La tasa de rendimiento es la relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos.  

En la siguiente tabla se recogen las estimaciones realizadas para cada uno de los indicadores 
señalados. 

Tasa de graduación 90 % 

Tasa de abandono 10 % 

Tasa de eficiencia 100 % 

Tasa de rendimiento 95 % 
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Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
 La justificación de estas estimaciones está basada en los resultados alcanzados en los 
años anteriores de impartición “Historia de Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica”,, 
marcándose unos objetivos prudentes y a la vez retadores. 
La experiencia confirma que la tasa de abandono es prácticamente nula cuando el plan de 
estudios está diseñado para compatibilizar las enseñanzas con la actividad laboral. El perfil de los 
estudiantes de este máster es, o bien recién licenciados/graduados que todavía no han accedido al 
mercado laboral, o bien licenciados/graduados que tras estar desempeñando una actividad 
profesional quieran ampliar sus conocimientos, al mismo tiempo que continúan con su actividad 
laboral. Dentro del primer grupo la tasa de abandono se esperaba que fuese próxima a cero, 
mientras que en el segundo grupo se esperaba un mínimo de tasa de abandono debido a 
situaciones particulares o cambios laborales de los estudiantes. Con lo cual se prevé una tasa de 
abandono del 10 % que, con los datos utilizados como referencia, y siendo prudentes, 
consideramos acertada como estimación para las futuras ediciones de este Máster. En cuanto a la 
tasa de abandono, aunque consideramos que no llegará realmente al 10%, hemos decidido 
estimarla por lo alto puesto que en los primeros años, cuando el máster aún no se ofrezca online, 
algunos alumnos pueden encontrar dificultades para conciliar los estudios y la vida laboral.  
En cuanto a la tasa de graduación, la estimación se realiza considerando que de todos los 
alumnos matriculados en el Máster sólo 3 de un total de 30 no consiguen egresar durante el curso 
académico en el que se matriculan por primera vez o en el siguiente. Los datos utilizados como 
referencia confirman que el supuesto de que en el segundo curso académico la práctica totalidad 
de los alumnos superan definitivamente todos los módulos es realista, pero la prudencia nos lleva a 
dejar estimación de la tasa de graduación en  el 90%, permitiendo cierto margen pero manteniendo 
un objetivo que genere la tensión necesaria para asegurar la calidad del Máster. 
Por otro lado, si analizamos los datos sobre las evaluaciones, observamos que del total de créditos 
a cuya evaluación los estudiantes se presentan, entre el 90 y el 100% consiguen superar las 
pruebas, por lo que se estima que la tasa de eficiencia sea muy elevada en el Máster, fijándose el 
objetivo en el 100 %.  
La experiencia en el máster nos permite ser optimistas en las estimaciones sobre las tasas de 
eficiencia y rendimiento del máster aquí presentado, pese al descenso de las tasas en el curso 
2014-2105 que puede observarse en la tabla y que se debe a que el número de alumnos 
matriculados fue insuficiente para celebrar el máster ese año. 
 
Por último, respecto a la tasa de rendimiento, del total de créditos matriculados por los estudiantes 
en los datos de referencia se observa que casi la totalidad son superados. Por ello, se estima que 
la tasa sea superior al 95 %. 
El nuevo máster busca, como queda dicho con anterioridad, llenar un vacío en la oferta de 
postgrado en España, por eso creemos que los alumnos que lo elijan lo harán con un interés 
genuino por el mismo. Se tratará, además, de estudiantes que no sólo responderán al perfil clásico 
de recientes egresados de los estudios de grado, sino también a profesionales o empleados en una 
variedad de ramas que esperamos, tendrán un especial interés en finalizar con éxito estos estudios. 
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El compromiso por la docencia innovadora y de calidad sin duda también contribuirá a mantener las 
tasas elevadas, como ha probado la experiencia del máster en Historia de Europa, el mundo 
Mediterráneo y su difusión Atlántica. 
  
En la tabla siguiente se reflejan los resultados obtenidos en estos indicadores en los datos 
utilizados como referencia, que vienen a confirmar que las estimaciones son fiables para mantener 
la calidad del máster con cierta holgura y al, mismo tiempo, suponen un reto que contribuyen a 
mantener la presión por la mejora. 

Indicador Curso 2012-13 Curso 2013-14 Curso 2014-15 
Tasa de 

graduación 
90% 87’50% 66’67% 

Tasa de 
abandono 

0% 6’5% 0% 

Tasa de 
eficiencia 

100% 100% - 

Tasa de 
rendimiento 

98% 93’33% 13’33% 

 
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 
 
Todos los másteres oficiales del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de 
Olavide (CEDEP) implantan un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). El documento 
básico del SGIC es el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro de Estudios 
de Postgrado y sus Títulos (MSGIC-CEDEP), en el que se definen las características generales del 
sistema, los requisitos que atiende, su alcance y las referencias a la documentación genérica de la 
que se parte o a los procedimientos que lo desarrollan, y que lleva como Anexos el Mapa de 
Procesos y un listado de indicadores específicos para el seguimiento anual de los títulos de 
postgrado.  
En relación al progreso y resultados de aprendizaje, el Capítulo 6, “Orientación al aprendizaje”, del 
mencionado Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del CEDEP y sus Títulos (MSGIC-
CEDEP), describe cómo la Universidad Pablo de Olavide (UPO) orienta sus actividades docentes al 
aprendizaje de sus estudiantes, partiendo de la información adecuada para definir sus necesidades, 
estableciendo mecanismos y procesos que garantizan su eficaz desarrollo y mejora continua.  
Como se indica en el MSGIC-CEDEP, el Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP), consciente de 
que los estudiantes son su principal grupo de interés en cuanto a sus tareas de enseñanza-
aprendizaje, orienta la enseñanza hacia los mismos y para ello se dota de procedimientos que le 
permita comprobar que las acciones que emprende tiene como finalidad fundamental favorecer el 
aprendizaje del estudiante. 
La Agencia Europea de Garantía Externa de Calidad (ENQA), fija como una de las finalidades 
básicas de la garantía interna de calidad de las instituciones universitarias la mejora de la 
educación que se le ofrece a los estudiantes en los Centros de Educación Superior del Espacio 

http://www.upo.es/postgrado/texto/13564349-a5a6-11e1-bcde-11bdca50d69c/Manual-de-Calidad
http://www.upo.es/postgrado/texto/13564349-a5a6-11e1-bcde-11bdca50d69c/Manual-de-Calidad
http://www.upo.es/postgrado/adjuntos_cursos/Manual%20de%20Calidad%20Postgrado.pdf
http://www.upo.es/postgrado/adjuntos_cursos/Manual%20de%20Calidad%20Postgrado.pdf
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Europeo, para lo que señala como unos de los objetivos de las políticas de calidad la participación 
de los estudiantes en esa misma garantía de calidad.  En el Real Decreto 1393/2007 por el que se 
establece en España la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se insiste, por su 
parte, que esa nueva organización responde no sólo a un cambio estructural, sino que además 
impulsa un cambio en las metodologías educativas, que centra el objetivo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende ahora para toda la vida. Y señala que 
ambas cosas, la nueva organización de las enseñazas en titulaciones de Grado, Máster y 
Doctorado en el contexto de la plena autonomía universitaria, de un lado; y una metodología de la 
enseñanza que pone el acento en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes 
utilizando el crédito europeo (ECTS) como unidad de medida que refleja los resultados del 
aprendizaje y el volumen de trabajo de los mismos para alcanzar los objetivos establecidos en el 
plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el esfuerzo del estudiante por aprender, de otro; 
esos dos aspectos, tienen como una de las finalidades prioritarias incrementar la empleabilidad de 
los futuros titulados/as, que resulta ahora un compromiso central de las Universidades. 
Otros fines de la política de calidad que potencia dicho Real Decreto son, además, la apertura de 
las instituciones españolas a los estudiantes de otros países del Espacio Europeo de Educación 
Superior y de otras áreas geográficas, el fomento de la movilidad de los estudiantes españoles 
tanto hacia Europa y otras partes del mundo como entre las distintas universidades españolas e 
incluso dentro de una misma Universidad, así como la potenciación de las relaciones entre 
enseñanza e investigación en el seno de la institución y el establecimiento de vínculos entre el 
Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. 
El CEDEP suscribe esta política de calidad en relación al estudiante, y en consecuencia: 

 Dispone de un Sistema de Información para la Dirección, cuyo responsable máximo es el 
Vicerrectorado de Tecnología de la Información y Comunicación, que le permite conocer y 
valorar las necesidades en materia de: 

a) Definición de perfiles de ingreso/egreso. 
b) Admisión y matriculación. 
c) Incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
d) Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza. 
e) Enseñanza y evaluación de aprendizajes. 
f) Prácticas Externas. 
g) Movilidad. 
h) Orientación profesional. 

  Se dota de mecanismos que les permiten obtener, valorar y contrastar información sobre 
el desarrollo actual de los procesos anteriormente citados. 

  Establece mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes 
(reglamentos: exámenes, sanciones, petición de certificaciones, convalidaciones, etc.), 
normas de uso (de instalaciones), calendarios, horarios y beneficios que ofrece la 
Universidad, etc. En la Universidad Pablo de Olavide muchos de estos procesos están 
centralizados en Servicios Administrativos que son comunes a todos los Centros y que se 
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encuentran ubicados físicamente fuera de los Centros, o son dependientes de 
Reglamentos comunes para todos los Centros de la Universidad. La competencia y 
responsabilidad de todos los Servicios centralizados relativos a estudiantes la tiene el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte. No obstante lo cual la Universidad garantiza 
mediante mecanismos específicos el seguimiento de sus estudiantes en todas aquellas 
actividades arriba citadas aunque no dependan de su competencia, con la finalidad de 
velar por los derechos de los mismos a una gestión eficaz y a una educación de calidad. 

 Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones 
relacionados con los estudiantes. 

 Determina los procedimientos con los que cuentan para regular y garantizar los procesos 
de toma de decisiones relacionados con los estudiantes. 

 Identifica de qué forma los grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de los 
procesos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. 

 Realiza encuestas de satisfacción entre los estudiantes sobre los diversos aspectos 
relacionados arriba con la finalidad de detectar áreas de mejora. 

 Rinde cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 
Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC del CEDEP y sus Títulos tiene definidos los 
siguientes procedimientos documentados: 

 PC02: Revisión y mejora de los programas formativos. 
 PC03: Acceso, admisión y matriculación de estudiantes. 
 PC04: Perfiles de ingreso/egreso y captación de estudiantes. 
 PC05: Orientación al estudiante. 
 PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza. 
 PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes. 
 PC10: Gestión y revisión de la Orientación Profesional. 
 PC09: Gestión y revisión de las Prácticas Externas. 
 PA07: Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
 PC12: Análisis de los resultados del aprendizaje. 
 PE04: Medición, análisis y mejora continua. 
 PC14: Información pública. 

Especial relevancia, en relación a cómo se valora el progreso y los resultados del aprendizaje de 
los estudiantes de este Máster, tiene el procedimiento PC12 cuyo objeto es definir cómo el CEDEP 
garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje para la toma de decisiones que 
conlleven una mejora de las enseñanzas impartidas. 
Según dicho procedimiento, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros (CGICC) de 
la UPO establece qué indicadores relacionados con los resultados del aprendizaje de los/as 
estudiantes serán analizados anualmente teniendo en cuenta los reales decretos que regulan las 
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enseñanzas oficiales de Postgrado y las directrices de las Agencias de Calidad competentes sobre 
el seguimiento de títulos. 
El Área de Calidad de la UPO será el servicio administrativo responsable de definir de forma 
estándar los indicadores seleccionados por la CGICC y el Área de Postgrado y Doctorado será el 
servicio administrativo responsable de proporcionar los valores de dichos indicadores para los 
títulos de Postgrado, siendo el Vicerrectorado con competencias en Postgrado el responsable 
último. 
La Comisión Académica del Máster, teniendo en cuenta el perfil de ingreso (“PC04: Perfiles de 
ingreso/egreso y captación de estudiantes”), analizará los indicadores de este procedimiento 
siguiendo para ello el procedimiento “PE04: Medición, análisis y mejora continua”. 
Este otro procedimiento (PE04) tiene por objeto definir cómo el CEDEP garantiza que se miden y 
analizan todos los resultados, tomando medidas con el objeto de la mejora continua. 
Para ello, el CEDEP, en su labor de mejora continua de la formación que imparte, analiza 
anualmente los diferentes resultados que se obtienen de sus principales procedimientos y 
establece, si procede, propuestas para su mejora. 
El/la Responsable de Calidad y Planificación del CEDEP y la Dirección de la Escuela de Doctorado 
reciben de los diferentes servicios administrativos de la Universidad así como del Sistema de 
Información a la Dirección toda la información necesaria para dicho análisis y la envía a las 
respectivas Comisiones Académicas. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 

La Comisión Académica del Máster y, en especial su Responsable de Calidad y Planificación, 
asumen el compromiso de desplegar en este Título el Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
los Títulos de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide, cuya versión vigente se encuentra 
accesible a través del siguiente enlace web: 
 

http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Historia-y-Humanidades-Digitales?opcion=17 

http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Historia-y-Humanidades-Digitales?opcion=17
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
  

Proceso de preparación del profesorado, coordinación y distribución de la docencia y 
definición de las guías docentes de cada una de las materias: curso 2015-16 

Inicio del máster en modalidad presencial: curso 2016-2017. 
En el curso 2019-2020 se implantarán, en el caso de obtenerse informe favorable de la 

DEVA y resolución positiva del Consejo de Universidades, las modificaciones del Plan de Estudios 
resaltadas en la Memoria en modalidad a distancia. (Plan 2019). 
 
10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudios existentes 
al nuevo plan de estudio 
 
El plan de estudios del título propuesto supone una propuesta totalmente diferenciada del Máster 
extinguido con su implantación. Por ello, no se prevé la posibilidad de adaptación de estudiantes a 
las nuevas enseñanzas. 
Por ello, será de aplicación lo establecido en el artículo 8 de la Normativa sobre Progreso y 
Permanencia para los Estudios de Master Universitario y Doctorado de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, aprobada por Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno (Sesión de 
29 de julio de 2013), según la cual: 
5. En caso de que un Máster deje de impartirse, las/os estudiantes que no hayan concluido los 
estudios y deseen matricularse, siempre que hayan superado al menos 30 ECTS, podrán disponer 
de una única convocatoria amortizable como máximo dentro de los dos cursos académicos 
posteriores al inicio del procedimiento de extinción/suspensión del título. La fecha de dicha 
convocatoria será acordada por la Comisión Académica del Máster y comunicada al CEDEP.  
6. Aquellos estudiantes que agoten bien el número de convocatorias para alguna unidad de 
matrícula o el número de cursos académicos de permanencia, podrán iniciar por una sola vez otros 
estudios de Máster en la Universidad Pablo de Olavide, siempre que cumplan los requisitos de 
admisión y sean admitidas/os por el procedimiento establecido.” 
De forma más concreta, dado que este título supone la extinción del Máster Universitario en 
“Historia de Europa, el Mundo Mediterráneo y su Difusión Atlántica: Métodos y Teorías para la 
Investigación (1492-2000)”, las/os estudiantes que no hayan concluido los estudios y deseen 
matricularse, siempre que hayan superado al menos 30 ECTS, podrán disponer de una única 
convocatoria amortizable como máximo en los cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018.  
Los estudiantes que hubieran iniciado el plan de estudios anteriormente verificado (Plan 2016), 
podrán optar por adaptarse al nuevo plan (Plan 2019), transfiriéndose los créditos superados en las 
asignaturas según la tabla de equivalencias siguiente: 
 

https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2f049b93-21f2-11e3-9cbd-3fe5a96f4a88?channel=0f270695-2f48-11de-b088-3fe5a96f4a88
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2f049b93-21f2-11e3-9cbd-3fe5a96f4a88?channel=0f270695-2f48-11de-b088-3fe5a96f4a88
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ECTS PLAN 2019 ECTS PLAN 2016 
5 Iniciación a la teoría y 

metodología del análisis 
histórico y las Humanidades 
Digitales 

5 Estructuración  de  datos  y  diseño  
de  base  de  datos  en  Historia  y 
Humanidades 

5 Análisis y representación de 
datos en Historia y 
Humanidades Digitales 

5 Iniciación al análisis y visualización 
de datos en Historia y Humanidades 

5 Métodos de representación 
y visualización espacial 
aplicada a la Historia y las 
Humanidades Digitales. 

5 La revolución geoespacial en 
Historia y Humanidades 

5 Representación y visualización de 
información geográfica 

5 Análisis de datos e 
investigación en Historia 
Política y Social 

5 Investigar a través de la explotación 
de bases de datos 

5 Construcción de bibliotecas 
y repositorios documentales 
digitales 

5 Construcción de bibliotecas y 
repositorios documentales digitales 

5 Instrumentos básicos para la 
investigación en Historia y 
Humanidades Digitales 

5 Historia y Humanidades Digitales 
para la investigación avanzada 

5 Metodología para la 
investigación en Historia y 
Humanidades Digitales I 

5 Técnicas de análisis inteligente de 
datos y extracción de conocimientos 

5 Metodología para la 
difusión y la docencia en 
Historia y Humanidades 
Digitales I 

5 Publicación y difusión científico-
cultural 

5 Metodología para la 
investigación en Historia y 
Humanidades Digitales II 

5 Nuevas tendencias tecnológicas de 
explotación de datos 

5 Casos de estudio para la 
investigación en 
Humanidades Digitales 

5 Historia pública, comunicación y 
medios sociales 

5 Metodología para la 
difusión y la docencia en 
Historia y Humanidades 
Digitales II 

5 Nuevas tendencias tecnológicas de 
explotación de datos 

5 Prácticas externas en 
Historia y Humanidades 
Digitales 

5 Prácticas externas 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales Cod.: MHH – v. 00  
 
Pág. 195 de 195 
 
 

 

Una vez se disponga del Informe Final de la DEVA se procederá a informar al PDI, alumnado y 
PAS de los cambios y correcciones realizados en el Plan de Estudios, publicando éste en la Web 
del CEDEP y difundiendo la información a través de correo electrónico. 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto  
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