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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: 

 

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 5 Construcción de bibliotecas y 
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y repositorios documentales 

digitales 

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 

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  
 

Máster Universitario en “Historia de Europa, el Mundo Mediterráneo y su Difusión Atlántica: 
Métodos y Teorías para la Investigación (1492-2000)” 

 


