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1.3. Universidad solicitante 
 
Nombre de la Universidad 
 

Universitat de les Illes Balears 
 
CIF 
 

Q0718001A 
 
Centro, Departamento o Instituto responsable del título 
 

Facultad de Filosofía y Letras – Departamento de Filosofía y Trabajo Social 
 
1.4. Dirección a afectos de notificación 
 
Correo electrónico 
 

rectora@uib.es 
 
Dirección postal 
 

Cra. de Valldemossa, km. 7.5 
 
Código postal  Población 
   

07122  Palma 
 
Provincia  CC.AA. 
   

Illes Balears  Illes Balears 
 
FAX 
 

971 17 28 52 
 
Teléfono 
 

971 17 30 34 
 
1.5. Descripción del título 
 
1.5.1. Denominación 
 

Graduado o graduada en Filosofía por la Universitat de les Illes Balears 
 
Ciclo 

 

Grado 
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1.5.2. Centro/s donde se imparte el título. Universidades participantes 
 

Nombre del Centro 
Universitat de les Illes Balears 

 
Título conjunto   

 
Universidad(es) participantes 
 

Universidad Departamento 
  
  
 
Convenio 
 

 
 
1.5.3. Tipo de enseñanza 
 

Presencial 
 
1.5.4. Rama de conocimiento 
 

Artes y Humanidades 
 
1.5.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación 40 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación 40 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación 40 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación 40 

 
1.5.6. Número de ECTS del título 240 

 
1.5.7. Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo 24 

 
1.5.8. Normas de permanencia 
 

 
Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y período lectivo 
 
El número mínimo de créditos en que deberán matricularse los estudiantes de la UIB se 
determina a través del “Decreto por el cual se fijan los precios públicos por servicios 
académicos en las enseñanzas oficiales de la Universitat de les Illes Balears” de la Consejería 
de Educación y Cultura del Gobierno Balear. En concreto, en la actualidad este número mínimo 
es de 36 créditos (artículo 4.1. del Decreto 74/2008 de 27 de junio).  
 
La propuesta de la UIB para los nuevos grados, dentro del EEES, es que exista la posibilidad de 
iniciar los estudios de primer año con matrícula a tiempo completo o con matrícula a tiempo 
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parcial. La matrícula a tiempo completo conlleva la matrícula de 60 créditos. Por el contrario, en 
la matricula a tiempo parcial, por norma general, el número mínimo será de 30 créditos. Los 
equipos decanales responsables de los estudios tendrán la posibilidad de permitir una matrícula 
inferior en casos excepcionales y debidamente justificados por factores laborales, personales o 
de necesidades educativas especiales. En todo caso la matrícula anual no deberá ser inferior a 24 
créditos. Para la continuación de sus estudios la norma general es que los estudiantes no se 
matriculen en más de 60 créditos por año académico, y realicen su matrícula atendiendo a las 
limitaciones que imponga la organización docente en cuanto a horarios y asistencia a clase, y los 
planes de estudios por los requisitos previos de algunas asignaturas. De modo excepcional y por 
razones debidamente justificadas un alumno podrá solicitar al equipo decanal responsable del 
estudio una ampliación de estos 60 créditos por curso que en ningún caso será superior a 78 
créditos. 
 
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda aprobar la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear. 
 
Normas de permanencia 
 
Las normas de permanencia serán las que fije el equipo directivo de la Universitat de les Illes 
Balears, a través del “Reglamento Académico”, que debe ser aprobado en Consejo de Gobierno. 
 
Actualmente en el capítulo quinto del Reglamento que está en vigor, según el Acuerdo 
Normativo 7740 de 19 de Diciembre de 2006 (Full Oficial de la Universitat, FOU, núm 276), se 
especifica de modo resumido lo siguiente: (1) los alumnos matriculados por primera vez tienen 
que aprobar un mínimo de 6 créditos el primer año académico (de cualquier tipo de asignatura) 
y un mínimo de 24 créditos los dos primeros años académicos. (2) En caso de no superarlos, el 
estudiante matriculado en un estudio sin limitación de plazas puede realizar una solicitud al 
decano o director de escuela competente para poder continuar. En estudios con limitación de 
plazas, los alumnos deben dirigir su solicitud al vicerrector de Ordenación Académica, 
justificando las razones que no le han permitido superar el mínimo de créditos establecido. Éste, 
tras consultas con el equipo decanal competente, puede autorizar un año más de permanencia. 
(3) Si no obtiene el permiso de permanencia, el estudiante que no haya superado el mínimo de 
créditos no puede volverse a matricular de los mismos estudios hasta transcurridos dos años 
académicos. Este derecho sólo puede ejercerse una sola vez, y después se pierde 
definitivamente. 
 
En el Reglamento Académico en vigor también señala en su artículo 57 que el número máximo 
de convocatorias es de 6 ordinarias, sin embargo a los alumnos a los cuáles les queden por 
aprobar menos del 10 por ciento del total de créditos para obtener una titulación o acabar un 
ciclo (exceptuando el proyecto de fin de carrera) pueden solicitar al decano o director de escuela 
hasta dos convocatorias extraordinarias de gracia. 
 
La Universitat de les Illes Balears está trabajando en un nuevo Reglamento Académico para que 
adapte todo su articulado a la normativa y los requisitos derivados del EEES. Nuestra propuesta 
inicial para los estudios de grado es que el estudiante tenga que superar el 40% de los créditos 
matriculados en primer curso, en los dos primeros años de estudio, para poder continuar. Si no 
lo consigue, se podrá matricular en otro estudio de grado para los que regirá la misma 
normativa. Si no lo consigue, no podrá continuar en ningún otro estudio en la UIB. 
 
En casos excepcionales y de acuerdo con la normativa de la Universitat de les Illes Balears, la 



 6 

Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales podrá proponer 
condiciones especiales de permanencia. 
 
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda proponer el equipo 
directivo de la UIB y la consecuente aprobación por parte del Consejo de Gobierno, tal como 
determina el Artículo 21 de los actuales Estatutos de la UIB 
(http://www.uib.es/fou/acord/63/6337.html). 
 
 
1.5.9. Naturaleza de la institución que concede el título y del centro universitario en el que 
el titulado ha finalizado sus estudios 
 
Naturaleza de la institución que concede el título 
 

Pública 
 
Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios 
 

Propio  
 
1.5.10. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
 

Profesiones 
Enseñanza Universitaria   
Enseñanza Bachillerato 
Enseñanza Secundaria 
Formación continua (reciclaje y formaciones específicas para 
empleados y profesionales) 
Formación Personas Mayores (UOM y similares) 
Formaciones específicas e interdisplinares en el ámbito de 
Postgrados y Master (oficiales o propios) 
En grupos específicos e interdisciplinares. Particularmente 
como capacitación primera i esencial interdisciplinaria. 
Comités de Éticas Investigadoras 
Comités de Ética Hospitalaria 
Comités de Ética Institucional, política y social  
Comités de Bioética 
Comités de ética medioambiental 
Asesoramiento y gestión en materia de inmigración 
Comités de ética en materia de políticas de igualdad 
Editoras 
Publicidad 
Mediación cultural (Administración Pública y ONGs) 
Dirección, gestión y colaboración en prensa 
Periodismo (como carrera inicial más las habilidades 
ulteriores mediante formación específica) 
Aplicaciones de la Lógica a las tecnologías de la información 
Control y análisis de la efectividad de los sistemas de 
información 
Organización y selección de personal 
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Organización del trabajo empresarial e intervención en 
materia de Ética Aplicada a la Empresa. 

 
1.5.11. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 
 

Lenguas 
Catalán 
Castellano 
Inglés 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto 
 
2.1.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
 
La Filosofía como saber disciplinar ha sido y es uno de los referentes fundamentales de la 
historia del pensamiento humano. En el mundo actual de altísima complejidad el lenguaje 
filosófico deviene más necesario, si cabe, como nexo dialógico que comunica los saberes 
interdisciplinares y las prácticas individuales y colectivas con las diversas formas de vida social. 
Los estudios de grado en Filosofía que proponemos plantean un abanico conjunto de materias y 
asignaturas que desarrollan los conocimientos, las habilidades y los valores, que dotan a los 
egresados de un perfil profesional acorde con estas premisas.  
Partiendo de estas características el perfil profesional en Filosofía que proponemos ofrece unas 
competencias que desarrollan el rigor intelectual, la flexibilidad de habilidades y el compromiso 
valorativo, orientado en el sentido; del ejercicio de la docencia ; del ejercicio de la 
investigación; del asesoramiento experto en comités éticos; la gestión y la promoción de la 
industria cultural; la colaboración profesional en los medios de comunicación; la participación 
en diagnósticos y proyectos cognoscitivos interdisciplinares; el desempeño de múltiples 
funciones en cuerpos de funcionarios del Estado; la promoción y el desarrollo experto de 
proyectos humanitarios; la dedicación al ejercicio de la política; la habilitación profesional en 
relaciones públicas; la capacitación en mediación intercultural; la gestión y promoción en 
organizaciones humanitarias internacionales, etc.. 
El grado de Filosofía se asienta en la trayectoria de la enseñanza ya desarrollada en la UIB, 
profundizando en la experiencia acumulada, e introduce innovaciones adaptadas al espíritu de la 
reforma europea de los estudios universitarios. El plan de estudios arraiga en la solidez que la 
historia de la filosofía confiere a la disciplina y se adentra en las perspectivas muy diversas y 
complejas de la relación; de la Filosofía con las ciencias y la tecnología; de la Metafísica y la 
gnoseología con el ser humano; de la filosofía práctica y la antropología con las realidades 
morales, sociales y políticas de nuestro tiempo; y de la estética con la plural y flexible 
expresividad humana. Por otra parte, cada una de las materias del plan de Filosofía pone 
especial acento en los desarrollos contemporáneos y en los problemas más actuales, ocupando 
una parte de sus asignaturas especificas en tal menester con el objeto de cumplir los 
requerimientos del perfil diseñado. 
La grado de Filosofía propuesto es el único de la disciplina que se ofrece en la Comunidad 
Autónoma Balear y desarrolla unas competencias adecuadas a las necesidades educativas, de 
formación, investigación y flexibilidad profesional que se requieren en una sociedad con más de 
un millón de residentes y una muy fuerte tercerización de actividades económicas y  sociales, 
con demandas de calificación profesional que han de tender a ocuparse del capital humano y  
del capital social, frontera de la mejora de la calidad de vida y de la productividad en la era 
global.  
Los estudios de Filosofía impartidos en la UIB han aportado un contingente de profesionales 
cuyas trayectorias y función social pueden seguirse en la enseñanza, la investigación, los medios 
de comunicación, el mundo editorial, la política, las administraciones, etc., ámbitos en los 
cuales el nivel de eficiencia y notoriedad es alto. Por otra parte, los estudios de Filosofía 
actualmente existentes son los que obtienen la tasa de éxito y la tasa de eficiencia más alta de la 
Facultad y, en la UIB, relativamente, han sido uno de los estudios que más doctorados han 
aportado, además, actualmente, entre los estudios de letras y ciencias sociales son los que tienen 
más becarios del Ministerio y del Govern Balear, contando con dos grupos de investigación del 
Ministerio consolidados y cuatro del Govern Balear. Es de destacar que a partir de los estudios 
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de Filosofía se han generado dos masters europeos, uno de los cuales se lleva realizando desde 
hace dos cursos y el otro uno, habiendo obtenido valoraciones muy positivas. Ambos han 
obtenido la mención de calidad europea y tienen expectativas muy favorables de renovarlo. 
Tales antecedentes ofrecen suficientes garantías de solvencia para que la puesta en marcha de 
los estudios de Filosofía adaptados al espacio europeo de enseñanza superior tengan éxito. 
Cabe adjuntar a los sistemas de consulta y control hasta ahora mencionados los derivados 
del SEQUA que, como se indica repetidamente en esta propuesta, realiza informes de 
INSERCIÓN y SATISFACCIÓN en el ámbito empresarial con respecto a los egresados de 
las diversas titulaciones de la UIB.  En referencia a los procedentes de la actual titulación 
de Licenciatura de Filosofía por la UIB, adjuntamos los cuadros sintéticos que indican un 
grado de aceptación y de valoración acorde con lo enunciado en los puntos 2.1; 2.2.  y 2.3. 
En el año 2007 el Servei d’Estadística i Qualitat Universtària (SEQUA) realiza una encuesta de 
Inserción Laboral de los Graduados en la Universitdad de les Illes Balears en 2004, 
estructurado en cinco partes, las cuatro primeras de las cuales se corresponden con los períodos 
de la vida de los graduados. El primero se refiere al inicio de los estudios universitarios, le 
siguen su finalización, el momento de encontrar el primer trabajo y el trabajo en el momento de 
la encuesta. El último apartado recoge el grado de satisfacción de los graduados con su trabajo y 
la valoración sobre la formación recibida.  
 
Hallamos, por lo que se refiere a Filosofía, valores que rondan el 40% cuando se interpela al 
alumno sobre el peso de las expectativas laborales en el momento de escoger la carrera. En 
cuanto a la situación laboral correspondiente al comienzo de los estudios, cifras superiores al 
65% de ocupados nos corroboran la específica situación de la CA Balear ya citada; claro está 
que, para Filosofía, la relación del estudio recién iniciado con los contenidos del trabajo de 
partida rondan el 0% (lógico desde el punto de vista administrativo así como del de los 
contenidos); los entrevistados, además, indican que los estudios realizados se corresponden con 
los que habían decidido llevar a cabo.  
 
Dadas las características del estudio de Filosofía y la centralidad de baja calificación del 
mercado laboral balear, es normal que sólo en torno al 7% hayan realizado prácticas durante los 
estudios. En el mismo sentido, aquellos que trabajaron durante la carrera, lo hicieron en trabajos 
intermitentes cerca de la mitad, distribuyéndose los que tenían una ocupación más segura  50% 
a tiempo parcial y la otra mitad a tiempo completo (excelente reflejo del marco socio-laboral 
descrito). Las expectativas no parecen variar su tónica, pues menos del 7% eligieron las 
materias de Libre Configuración (en el caso de la licenciatura de Filosofía de la UIB, todas las 
impartidas en la UIB  excepto las troncales, obligatorias y optativas del plan de estudio de la 
carrera, más las establecidas fuera del ámbito universitario relegado –congresos, conferencias, 
otras actividades consideradas por el Consejo de Departamento-) pensado en salidas o mejoras 
laborales. 
 
Respecto a las prioridades inmediatamente después de la licenciatura, cerca de la mitad (y 
repartido coherentemente en dos porciones idénticas) mantuvieron el trabajo preexistente o 
buscaron una ocupación. Sólo el 7,5 aproximadamente iniciaron prácticas específicas para 
titulados (en el caso que nos ocupa, fundamentalmente el Curso de Capacitación para 
profesorado de secundaria y bachillerato. 
 
Sin duda los datos más interesantes, y que apoyan la necesidad del grado propuesto, son los que 
se refieren a la situación laboral 3 años después de la licenciatura: más del 90% están 
trabajando: el 50% de los casos el trabajo es el mismo inicial, y cambia para la otra mitad. Una 
gran mayoría trabaja en la empresa privada y más de un cuarto con contrato temporal (otra 
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lógica correspondencia con el marco general). Todos ellos, sin excepción, valoran 
positivamente la formación recibida en relación con el mantenimiento del trabajo o con la 
obtención del nuevo. 
 
La satisfacción con el sueldo y el trabajo actuales son, de media, medios: la correlación con los 
datos objetivos (salarios, duración, características) es clara. No obstante, cerca del 70% comenta 
que volvería a matricularse en Filosofía de la UIB. Respecto a la valoración (se usa una escala 
de Likert, del 1 al 5) de la formación recibida destacan las altas puntuaciones (por encima del 
3,3) de las competencias y los objetivos más centralmente filosóficos (tal como consta en el 
criterio correspondiente de la propuesta de grado): formación teórica y, con 4,6 (sobre 5) y 
expresión escrita (4,2); formación que, por otra parte y en porcentajes similares, se valora en 
relación con los contenidos y el desarrollo de las ocupaciones contemporáneas a la encuesta. 
 
 
 
2.1.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
 
----------------------------(no procede) 
 
 
 
2.2. Referentes externos 
 
La titulación propuesta sustituye la vigente Licenciatura en Filosofía (plan de estudios 1998, a 
extinguir). El “Libro Blanco – Titulo de Grado en Filosofía” (ANECA, 2005: 
www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_filosofia_def.pdf), elaborado con participación de todas 
las universidades que actualmente imparten esa titulación, pone de manifiesto el interés 
académico, científico y profesional de ofertar un Grado en Filosofía. 
 
Hay en la actualidad titulaciones de Licenciado en Filosofía en 19 universidades públicas 
españolas, así como en algunas universidades privadas (se citan aquí las que participaron en la 
elaboración del Libro Blanco): Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de 
Comillas, Universidad de Deusto, Universidad de Girona, Universidad de Granada, Universidad 
de La Laguna, Universidad de las Islas Baleares, Universidad de Málaga, Universidad de 
Murcia, Universidad de Navarra, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, 
Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago, Universidad de Sevilla, Universidad de 
Valencia, Universidad de Valladolid, Universidad de Zaragoza, UNED, Universidad Pontificia 
de Salamanca. Además, en todos los países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
se ofertan programas en filosofía (véase abajo). También en los Estados Unidos de América 
existe una gran variedad de programas de tipo Bachelors (y Masters) en filosofía en muchas 
universidades, acreditados por el CHEA - Council for Higher Education Accreditation 
(www.chea.org). 
 
El Libro Blanco pone de manifiesto la diversidad de programas en filosofía en Europa ya 
adaptados al EEES (con diferentes estructuras de Grado - 3 o 4 años - adoptados por diferentes 
países), entre ellos en el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, 
Noruega, Austria y Portugal. La adaptación al EEES en Francia, por ejemplo, se puede 
documentar mediante los datos publicados por campusfrance.org que reúnen datos de varios 
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programas de Grado en Filosofía en diferentes universidades, ya en el año 2005 
(editions.campusfrance.org/filieres/archives/philosophie-ESP.pdf). 
 
Un importante referente es el documento “Philosophy – 2007” 
(www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Philosophy.pdf) de la Quality 
Assurance Agency for Higher Education (QAA) que presenta Subject Benchmark Statements 
específicos para los estudios de filosofía, generados por filósofos de diferentes universidades 
del Reino Unido que ofrecen estudios en filosofía. La QAA, a través del Subject Centre for 
Philosophical and Religious Studies de la University of Leeds, publica, además, un documento, 
“Cultivating Transferable Skills in Philosophy Undergraduates”, 
(prs.heacademy.ac.uk/view.html/prsdocuments/5) que analiza en detalle las competencias en 
programas de filosofía. 
 
A título ilustrativo se incluyen accesos a algunos planes de estudio de filosofía en universidades 
europeas:  
 
Universidad de Cambridge 
www.cam.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/philosophy/index.html 
www.cam.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/classics/index.html 
 
Universidad de Copenhagen 
filosofi.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Filosofi%20Humanities%20and%20European%
20Culture%20B%202000.pdf 
 
Universidad de Edimburgo 
www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/finder/subject.html?id=0,35 
www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/finder/degree.html?id=0,35,V500 
 
Universidad de Glasgow 
www.gla.ac.uk/media/media_45637_en.pdf 
 
Universidad de Manchester 
www.socialsciences.manchester.ac.uk/intranet/ug/materials/philosophy/index.html?department
=25 
 
Universidad de New Castle 
www.ncl.ac.uk/undergraduate/course/V000/Philosophical_Studies:_Knowledge_and_Human_I
nterests 
www.ncl.ac.uk/undergraduate/brochures/files/0484_Philosophical_2.pdf 
 
Imperial College de Londres 
www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/27079711.PDF 
 
Universidad de Londres 
www.ucl.ac.uk/prosp-students/prospectus/arts-and-humanities/classical-world/index.shtml 
www.ucl.ac.uk/prosp-students/prospectus/arts-and-humanities/classical-world/degree/ 
/www.ucl.ac.uk/prosp-students/prospectus/arts-and-humanities/philosophy/index.shtml 
www.ucl.ac.uk/prosp-students/prospectus/arts-and-humanities/philosophy/degree/ 
 
Universidad de Oxford 
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www.admissions.ox.ac.uk/oxugp0809-courses.pdf 
 
 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears (UIB) estipuló en el Reglament 
d’ordenació dels ensenyaments universitaris de Grau de la UIB (Reglamento de ordenación de 
las enseñanzas de grado en la UIB), aprobado el 19 de febrero de 2008, el reglamento, el 
calendario inicial de elaboración de las enseñanzas de grado, de acuerdo al Real Decreto 
1393/2007, y la adscripción de cada título a una rama de conocimiento.  
Así, en su Artículo 1 establece que, en base a la normativa vigente, a)  El Consell de Govern 
(órgano de gobierno de la Universitat de les Illes Balears) oídas las instancias implicadas 
(departamentos, facultades, escuelas) acuerda los títulos de grado que se proponen. b) Mediante 
el mismo procedimiento, la adscripción de cada titulación de grado a una rama del 
conocimiento. c) para, finalmente, acordar el centro responsable de elaborar el plan de estudios 
de cada titulación de grado aprobada. 
Así pues, el reglamento, desarrollado en la “GUIA per a l’elaboració i el disseny dels TÍTOLS 
DE GRAU” (Guía para la elaboración y diseño de los títulos de grado) de la UIB, en su Artículo 
2º referente a la constitución y funciones de la Comisión de elaboración y diseño de los nuevos 
títulos de Grado (CED), ordena: a) que la Junta de Centro encargada del diseño y elaboración 
del plan de estudios, constituirá la Comisión de Elaboración y Diseño de cada nuevo título de 
grado (CED), formada por un máximo de 12 miembros: i) Presidente (decano o director del 
centro o persona en qué deleguen) ii) Un máximo de 10 profesores elegidos por la Junta de 
Centro con acuerdo previo del Consejo de Departamento al que pertenezcan. El Consell de 
Direcció habrá establecido previamente el número de profesores participantes en la comisión de 
cada departamento implicado, no siendo requisito su pertenencia a la Junta de Centro y 
pudiéndose elegir suplentes. Un estudiante de entre los que cursan estudios de la titulación, 
elegido por La Junta de centro sin que, necesariamente, haya de ser miembro. La comisión así 
constituida, nombra un secretario encargado de convocar las reuniones y elaborar y custodiar las 
actas. Se establece así mismo el apoyo de un miembro del personal administrativo de la UIB en 
cada comisión, con voz y sin voto. Son funciones de estas comisiones (CED) elaborar y diseñar 
el plan de estudios según la normativa aplicable, hacer la memoria y redactar y rellenar la 
documentación requerida. Estos pasos se llevaron a cabo según los previsto en el calendario 
establecido por el Reglamento en su Artículo 3º, desde el 19 de febrero hasta el 10 de marzo de 
2008.  
Dado que el reglamento atribuye a La Junta de Centro de cada Facultad Universitaria la potestad 
de constituir las Comisiones de elaboración y diseño de cada nuevo título de grado (CED), en el 
caso de este estudio, Grado en Filosofía por la Universitat de les Illes Balears, el proceso ha 
partido de la Facultat de Filosofia i Lletres (Facultad de Filosofía y Letras), a la que está 
actualmente adscrita la vigente Licenciatura en Filosofía y el Departamento de Filosofia i 
Treball Social (Filosofía y Trabajo Social) encargado de su organización y docencia. Las CED 
para cada plan de estudios de los 8 títulos propuestos desde la Facultat de Filosofia i Lletres, de 
este modo, son comisiones delegadas o subcomisiones de la comisión creada a tal efecto por 
cada Facultad, bajo la responsabilidad del decano, director de centro o persona en quien 
delegue. Las CED de los distintos planes de estudios de la Facultad, presididas -por delegación 
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del decano, que, no obstante participa en la medida de sus posibilidades, en las reuniones de las 
CED- por el vicedecano de cada estudio, han quedado de este modo coordinadas por la 
comisión de Facultad, presidida por el decano.  
El Artículo 4º del Reglamento trata de la creación composición y funcionamiento de la CADE 
(Comisión Asesora del diseño y elaboración de los nuevos títulos de Grado) a) Su 
nombramiento depende del Consell de Direcció, siendo sus funciones las de coordinar, apoyar  
las CED en el proceso de elaboración de los planes de estudio y la resolución de eventuales 
conflictos. b) Su composición es ii) Presidente: Vicerrector primero, de Planificación y 
Coordinación Universitaria, ii) Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea, 
iii) Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica iv) Vicerrector de estudiantes y 
Campus, v)Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias, vi) Cinco miembros designados por 
la Rectora entre el personal Docente e Investigador de las distintas ramas del conocimiento 
según el RD 1392/2007, vii) La Jefa del SEQUA (Servei d’Estadística i Qualitat Universitària-
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria), con voz y sin voto, viii) El director de la 
OCIHE (Oficina de Convergència i Harmonització Europea- Oficina de Convergencia y 
Armonización Europea), con voz y sin voto.  c) La CADE nombra un secretario de entre sus 
miembros, encargado de la convocatoria de sus reuniones y de la elaboración y custodia de las 
actas. d) Son sus funciones i) la coordinación de la elaboración de los planes de estudio, ii) el 
apoyo académico y técnico para su elaboración, iii) la emisión de un informe inicial con la 
conformidad del plan de estudios elaborado por cada CED de acuerdo con la normativa, iv) la 
elaboración de un informe en el caso de dificultades para la elaboración del anterior, v) la 
realización de los informes finales de los planes elaborados por cada Junta de Centro, vi) La 
realización de propuestas al Consejo de Dirección para la resolución de eventuales problemas 
surgidos en la elaboración de los planes. e) Las CED, a través de sus presidentes, podrán 
solicitar de la CADE el apoyo y el asesoramiento necesarios para llevar a cabo las tareas 
encomendadas.   
En consecuencia, a su vez, las distintas comisiones caen bajo la coordinación y asesoramiento 
de la Comisión asesora del diseño y elaboración de los nuevos títulos de grado (CADE). 
Acabado el proceso por parte de las CEDs se remite al Consejo de Dirección la propuesta de los 
títulos de grado, que a su vez la propondrá al Consejo de Gobierno. En su Artículo 5, el 
Reglamento establece que a) cada CED  elabora  una propuesta de plan de estudios que el 
decano o director de escuela remite al Consell de Direcció que, a su vez, la remite a la CADE 
para que elabore un informe inicial sobre la conformidad de dicha propuesta con la normativa. 
A la vista de este informe, el Consell de Direcció tomará una resolución sobre dicho plan y la 
comunicará al decano o director de escuela correspondiente. De ser favorable, se seguirá el 
proceso pertinente b) En el caso de existir dificultades para alcanzar un acuerdo en la 
elaboración del plan de estudios, el decano o director de escuela informa a la CADE que, oídas 
las partes, remite un informe al Consell de Direcció que tomará una decisión vinculante, a su 
vez remitida al decano o director de escuela correspondiente. c) Aprobada y acordada la 
propuesta del plan de estudios por la CED, informada inicialmente por la CADE, y aprobada 
por el Consell de Direcció, el decano o director de escuela la remite a los departamentos y 
centros implicados así como a toda la comunidad universitaria en el plazo de 7 días. Los 
Consejos de Departamento, las juntas de centro y los miembros de la comunidad, disponen de 
20 días para presentar alegaciones ante cada CED.  
Según el Artículo 6, finalizado este último período, y ante las alegaciones o su falta, a) La CED 
de cada titulación elabora un informe razonado de respuesta a las legaciones, si las hubiese y b) 
la Junta de centro aprueba, si cabe, cada plan de estudios de cada titulación con las pertinentes 
modificaciones, lo remite a la Rectora juntamente con las alegaciones presentadas y los 
informes; a su vez, la Rectora trasladará toda la documentación a la CADE para que la revise e 
informe al Consell de Direcció. En el artículo 7, a) el Consell de Direcció, aprobada la 
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propuesta, la remite al Consell de Govern (Consejo de Gobierno, máxima instancia de gobierno 
de la UIB) que, b) en caso de aprobarla, la transmitirá al Consell Social (Consejo Social) y a la 
Junta de Coordinació Universitaria de les Illes Balears (Junta de Coordinación Universitaria de 
las Islas Baleares) para, finalmente, c) ser enviada a la Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears (Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas 
Baleares) según la normativa vigente. Por fin, el artículo 8 contempla las acciones en el caso de 
supuestos excepcionales derivados de la imposibilidad de elaboración de un plan de estudios y 
su interrupción que impida cumplir los plazos establecidos, ante los que el Consell de Direcció 
tomará las medidas adecuadas para proseguir su tramitación.  
 
Al ser aprobada la propuesta de creación del Título de Grado en Filosofía por la Universidad de 
las Islas Baleares por el Consell de Direcció, y estableciéndose en aplicación del Reglamento la 
creación de la correspondiente Comisión de Elaboración y Diseño del plan de estudios del título 
de grado de Filosofía por la Universidad de las Islas Baleares, la CED de Filosofía ( de ahora en 
adelante CEDFIL) han quedado integrada en la comisión de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UIB, formada por los presidentes de los distintos estudios de la Facultad integrados en la 
rama de Humanidades —Licenciaturas en Historia, Historia del Arte, Filología Hispánica, 
Filología Catalana, Filología Inglesa y Filosofía—, presidida por el decano, y coordinada a su 
vez por la  Comisión de Asesoramiento para el Diseño y la Elaboración de los planes de 
estudios de los títulos de grado (de ahora en adelante CADE).  
 
La composición de la CEDFIL, de acuerdo con el Reglament, debe estar formada por un 
presidente, un máximo de 10 profesores (uno de los cuales asume la secretaría de la comisión), 
un estudiante, todos ellos con voz y voto, más un miembro de personal de administración y 
servicios, con voz pero sin voto. La presidencia de la CEDFIL fue delegada por el decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras en el vicedecano y jefe de estudios de la Licenciatura en 
Filosofía, Alejandro Miquel. El presidente de la CEDFIL propuso el 05/03/2008 al pleno del 
Departamento de Filosofía y Trabajo Social, en que están integrados los estudios de Filosofía, 
una composición basada en tres criterios, capacidad, voluntad y representatividad. Es decir, 
representación del profesorado 1) con docencia histórica en la licenciatura y 2) posición laboral 
permanente, 3) distribución aproximada de las áreas de conocimiento, 4) presencia de las 
distintas generaciones académicas, 5) de la docencia en primer y segundo ciclo, 6) capacidad 
contrastada de trabajo y 7) voluntad de participar en el proceso. El Consejo de Departamento, 
tras deliberar, aprobó por unanimidad la lista presentada y sometió a votación únicamente el 
orden en la representación del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia y del primer suplente. La 
composición de la CEDFIL asegura desde su nacimiento la transparencia y representatividad 
frente al principal colectivo interno afectado y competente respecto del plan de estudios. 
Finalmente el presidente, tras haberse entrevistado con la candidata, propuso como 
representante de alumnos a una estudiante de cuarto curso, de acuerdo a los mismos criterios de 
capacidad, voluntad y representatividad. 
 
El día 13/03/2008 los miembros de la comisión asistieron al Curs de formació per al disseny de 
les titulacions adaptades a l’EEES (Curso de formación para el diseño de las titulaciones 
adaptadas al EEES). A continuación, el mismo día 13/03/2008 se reunió por primera vez y se 
constituyó formalmente la CEDFIL eligiendo a su secretario y estableciendo un calendario de 
reuniones semanales cada jueves a partir de las cuatro. 
 
El plan de trabajo ha sido el siguiente: 
 
1. Reuniones semanales de la CEDFIL. Entre la fecha de su constitución y la fecha de entrega 



 15 

límite de propuestas de planes de estudios de acuerdo al Reglament, de cara a su 
implantación durante el curso 2009-2010, el día 30/06/2008 la CEDFIL se ha reunido en 12 
ocasiones. Las actas de las reuniones están custodiadas por el secretario y se han remitido a 
la CADE. 

2. Intercambio constante de información y de documentación por parte de los miembros de la 
CEDFIL a través del correo electrónico. 

3. Reuniones semanales de la comisión de Facultad, con presencia del presidente de la 
CEDFIL, de cara a diseñar el primer curso y las materias comunes dentro de la rama de 
Artes y Filosofía. Todas las decisiones que afectaban a la CEDFIL han sido tomadas en su 
seno y trasladadas después a la comisión de Facultad para los créditos comunes del primer 
curso. Como consecuencia se propone el diseño de un primer curso con un 60% de créditos 
comunes de formación básica para todos los estudiantes de la rama de Artes y Humanidades. 

4. Comunicación constante con la CADE, bien a través de la comunicación personal por parte 
del presidente de ambas comisiones (CADE y CEDFIL) bien a través del envío de 
documentación y de orientaciones en la definición de distintos aspecto del diseño del plan 
de estudios (Orientaciones para la implantación del crédito ECTS, Normativa de prácticas 
externas para los estudios de grado, Normativa para la elaboración y evaluación de los 
trabajos de fin de grado, etc.) 

5. Reuniones, entrevistas y encuestas con los estudiantes actuales de la Licenciatura en 
Filosofía, coordinadas por la alumna representante en la CEDFIL. Como resultado de las 
consultas la ubicación de ciertas materias en los distintos cursos y la definición de otras 
como obligatorias u optativas se ha ajustado a los argumentos de los alumnos. 

6. Consultas a los profesores especialistas en los campos de conocimiento de las nuevas 
materias y asignaturas. Tanto en la definición de las competencias como los objetivos de las 
materias la tarea ha sido colegiada y coordinada por miembros de la CEDFIL. Al efecto se 
creó una subcomisión formada por tres profesores y el presidente de la CADE para 
organizar, asesorar y recoger las distintas propuestas. Esta subcomisión se ha reunido 
semanalmente desde la misma constitución de la CEDFIL. 

7. Consecuencia del grado tan alto de colegialidad en la elaboración y diseño del plan de 
estudios ha resultado el predominio del consenso en la toma de decisiones. Tan sólo en dos 
cuestiones menores referidas al título concreto de ciertas asignaturas se han tomado las 
decisiones mediante el sistema del voto. Desde el punto de vista interno, la propuesta de 
plan de estudios de grado es fruto del entendimiento. 

8. Reuniones con profesores de otros Departamentos para estudiar las posibilidades de 
materias de su ámbito en el nuevo plan. Todos los lunes, desde el mes de marzo de 2008, 
reuniones de Jefes de Estudios de las actuales licenciaturas de Filología Hispánica, Filología 
Catalana, Filología Inglesa, Historia del Arte e Historia, que son los que participan de los 
nuevos grados en la rama de Humanidades, y con el Decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras. De estas reuniones se derivan los siguientes acuerdos: 1) establecer que las materias 
básicas de primer curso se organizan en base a 36 créditos de comunes (organizadas en 5 
asignaturas semestrales de 6 créditos) y 24 de específicos (en 4 asignaturas semestrales de 6 
créditos) 2) establecer el reparto de las mismas entre primer y segundo semestres (como 
aparece en 4.2) 3) Combinar las distintas metodologías por las que opta cada CED, de 
manera que todos los alumnos puedan cursar las básicas comunes sin dificultad 
organizativa.   

9. Reuniones con miembros del PAS (Personal de Administración y Secretaria). 
Particularmente con el Coordinador de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras a fin de 
determinar las tareas de apoyo en la elaboración del Grado así como obtener los datos 
estadísticos derivados de los distintos estudios de las agencias internas y externas de la UIB 
atinentes a los antecedentes de la Licenciatura de Filosofía.   
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Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de 
los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf  
 
2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
La CED como tal, así como sus distintos miembros, antes y durante el proceso de elaboración 
del grado han mantenido contactos con agentes externos, cuya opinión ha servido para 
configurar el diseño del plan de estudios: 
 
- “Informe de evaluación externa de la Licenciatura de Filosofía de la UIB” (junio de 2007). El 
hecho de que tanto la Evaluación Interna (realizada por la CAI que presidió el mismo 
Vicedecano y Jefe de estudios que preside la actual CED) como la Externa (ANECA-AQUIB) 
se hayan llevado a cabo hace un año, convierte a ese documento en un instrumento valiosísimo 
a la hora de considerar los aspectos organizativos, los perfiles de alumnado de nuevo ingreso y 
egresado, las previsiones sobre salidas profesionales, los contenidos y los métodos de 
enseñanza. De hecho, muchos de los ítems del actual proceso ya se indicaban (claro que ex-post 
facto en ese caso) en aquél documento. Las recomendaciones de la Comisión de Evaluación 
Externa sobre el funcionamiento de la Licenciatura de Filosofía se han tenido en cuenta en la 
elaboración del presente Grado de Filosofía. 
- “Libro Blanco” sobre el título de Grado en Filosofías (2007) como una referencia 
importantísima en el diseño general del Plan de Estudios. En su primera parte,  con el esencial 
Análisis de los Estudios de Filosofía en Europa (pp. 13-41) y la muy útil comparación de los 
modelos anglosajón y franco-italiano cuyos resultados se vierten en la propuesta de grado aquí 
presentada. En su segunda, con los Estudio de la Oferta y Demanda de la Titulación (pp. 41-50) 
y de Inserción Laboral de los Licenciados en Filosofía y los Perfiles Profesionales(53-82). En su 
tercera, mediante la aportación unificadora de criterios que implica la elaboración de un marco 
general de competencias del que se deriva la estructura general de los Planes de Estudio de los 
Grados de Filosofía en las universidades españolas.  
- Conferencia de Decanos y Directores de Filosofía de las Universidades Españolas, cuyas 
recomendaciones para la elaboración de los nuevos Grados en Filosofía (acuerdo de la reunión 
celebrada en Madrid el 20 de Enero de 2008) así como las derivadas de la Conferencia de 
Decanos de Humanidades  (Oviedo, marzo de 2008) y, de nuevo, de Decanos y Directores de 
Filosofía en Madrid (16 de mayo de 2008), han sido contempladas en el diseño del Plan de 
Estudios. 
- Entrevistas con egresados de la actual Licenciatura en Filosofía, que están trabajando en 
Enseñanza de ESO y Bachillerado (Institutos públicos y Privados de la Isla de Mallorca), que lo 
hacen en gestión de información y periodismo (Diarios y revistas regionales y nacionales), 
gestión cultural (Obras Sociales de cajas de ahorros). 
-Entrevistas con los empleadores de los anteriores. 
- Entrevistas con la AFIB (asociación de Licenciados en Filosofía de las Islas Baleares). 
- Reuniones específicas con los presidentes de las CED de los títulos de Grado en Filología 
Hispánica, Inglesa, Catalana, Historia del Arte e Historia a fin de elaborar la periodización, la 
metodología, las competencias y los contenidos de las materias comunes de esos estudios y del 
título de Grado en Filosofía por la Universitat de les Illes Balears, según indica el artículo 16 del 
Capítulo II del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la 
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Universitat de les  Illes Balears, (Acuerdo Normativo de 6/2/2008) 
 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008) ), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de 
los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos 
 

El Título de Grado en Filosofía por la Universitat de les Illes Balears se articula a partir del 
establecimiento de objetivos que reflejan su orientación general (ANECA, 2008a) 
Estos objetivos permiten al estudiante conocer la orientación generalista y profesional a la que 
conduce el plan de estudios de este título y le ayudan a comprender el sentido de la propuesta de 
competencias generales y especificas que debe adquirir durante sus estudios y, por ende, exigibles 
para obtener el título (ANECA, 2008a)  
Los objetivos generales, explicitados más adelante por materias, no sólo permiten , sino que dirigen 
directamente al alumno hacia la adquisición de las cinco competencias básicas establecidas por el 
Marco de Calificaciones de la EEES. 
Por ende: 
Los egresados del Grado en Filosofía por la Universitat de les Illes Balears, han de demostrar: 
1.- Poseer y comprender conocimientos en Filosofía partiendo de su base en la educación secundaria 
y, mediante el apoyo en textos clásicos y en textos avanzados, acceder al conocimiento y la 
comprensión de la vanguardia en los estudios de Filosofía y su relación con otros campos del saber. 
2.- Tener la capacidad de aplicar esos conocimientos en el campo de la Filosofía a su vocación y a 
su trabajo, de manera profesional, poseyendo al tiempo las competencias demostrables en la 
elaboración y defensa de argumentaciones y análisis y resoluciones de problemas vinculados a la 
reflexión filosófica y a su aplicación sobre la realidad social. 
3.-Tener la capacidad de reunir los datos y los argumentos más relevantes en los debates actuales en 
el campo de la Filosofía en su conexión con los equivalentes en los ámbitos de las Ciencias 
Sociales, la ciencia y la ética práctica. 
4.- Que dicha capacidad se concrete en la transmisión veraz y eficiente , argumentada, tanto a un 
público especializado como no especializado. 
5.- Que dichas capacidades se encuadren dentro de la habilidad de aprendizaje autónomo. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Los estudios a realizar para la obtención del grado en Filosofía tienen que cumplir tres tipos 
de objetivos básicos: 
 

  CONOCIMIENTOS 

Los alumnos que hayan cursado la totalidad de los créditos de la titulación deben adquirir los 
conocimientos: 

1. De cada una de las materias obligatorias de la titulación.  
2. Específicos de la optatividad cursada en el grado de Filosofía. 
3. Necesarios para la elaboración del trabajo de Fin de Grado. 

 HABILIDADES  

Los alumnos que finalicen los estudios de grado de Filosofía deberán haber adquirido las 
habilidades siguientes: 

4. La capacidad lingüística oral y escrita en las dos lenguas oficiales (castellano y 
catalán) y en inglés. 
5.- La capacidad de lectura comprensiva y crítica de los textos filosóficos, así como la 
capacidad analítica, de razonamiento lógico, reflexiva y sintética para estar en 
condiciones de elaborar trabajos sobre temas de las materias obligatorias y optativas 
consideradas. 
6.- La capacidad de deliberar, elaborar proyectos y trabajos de investigación, así como 
la de transmitir los conocimientos. 
7.- La capacidad de aprender con autonomía y a colaborar y comunicarse en grupo de 
trabajo.  

VALORES 

Los alumnos egresados en el grado de Filosofía han de haber profundizado en un conjunto de 
valores:  
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la de transmitir los conocimientos. 
7.- La capacidad de aprender con autonomía y a colaborar y comunicarse en grupo de 
trabajo.  

VALORES 

Los alumnos egresados en el grado de Filosofía han de haber profundizado en un conjunto de 
valores:  

8.- En el conocimiento y el respeto de los derechos humanos.  
9.- En el reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 
10.- En el reconocimiento de la igualdad de los derechos y las el hombre y 
oportunidades entre el hombre y la mujer. 
12.- En el desarrollo del compromiso ético i cívico. 
13.- En el desarrollo de la capacidad crítica con respecto de valores alienantes. 
14.- Desarrollo de los valores participativos y deliberativos.  
15.- Desarrollo del compromiso con el conocimiento y la investigación. 
16.- Desarrollo del compromiso con la sostenibilidad medioambiental. 

 
 
La titulación de Grado en Filosofía por la Universidad de las Islas Baleares, de acuerdo con el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, contribuye, como se muestra en la relación de los objetivos generales en 
el desarrollo de los específicos por materia y en la presencia directa de asignaturas dirigidas 
explícitamente a tal fin, al conocimiento y al desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres (Ley 3/2007, de 22 
de marzo), de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño 
para todos (Ley 51/2003, de 2 de diciembre) y de fomento de la cultura de la paz (Ley 27/2005, de 
30 de noviembre). 
 
 
 
 
3.2. Competencias 
 

Competencias 
Siguiendo la decisión razonada de organizar el plan de estudios en materias, la atribución y 
distribución de las competencias sigue el mismo patrón. Se garantizan  las 5 competencias 
generales establecida por el MECES. (ver Objetivos) 
Su desarrollo especificación y ampliación aparecen ordenados y explicitados en la siguiente 
tabla de materias/competencias 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

CONOCIMIENTOS 

1. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con la discusión de los 
grandes problemas históricos de la filosofía teorética 
2. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con las cuestiones 
prácticas y aplicadas, particularmente en los ámbitos de la ética, la vida política, las artes y la 
tecnociencia 
3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 
filosofía 
HABILIDADES 

4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto 
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histórico 

5. Capacidad de abstracción y de análisis lógico-formal de argumentos, así como de identificar 
falsas premisas y razonamientos incorrectos 
6. Habilidad en el uso de herramientas y conceptos filosóficos para el análisis y comprensión de 
los temas actuales que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma 
profesional 
7. Habilidad para el análisis de los argumentos y conceptos de las Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 
VALORES 
8. Disposición positiva para evaluar argumentaciones opuestas, formular y considerar las 
mejores razones hacia la consecución de consensos 
9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía 
10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas 

COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES 
CONOCIMIENTOS 
11. Conocimiento y manejo de las lenguas propias de la Comunidad Autónoma y de la lengua 
inglesa en textos filosóficos 
12. Conocimiento de temas importantes de la actualidad que conecten el debate filosófico con el 
científico-social, así como capacidad de reflexión interdisciplinaria. 
HABILIDADES 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico   
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los 
conocimientos tanto al público especializado como al no especializado 

15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 
escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
VALORES 
17. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad y adquisición de la capacidad 
para valorar el peso de las distintas tradiciones culturales en la sociedad contemporánea 
18. Reconocimiento de la problemática ligada al género 

19. Reconocimiento de la problemática ligada al medio ambiente 
20. Asunción de valores cívico-democráticos y compresión de los derechos humanos 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación 
 

1. Vías y requisitos de acceso al título 
 
1.1. Aspectos generales 
 
Podrán iniciar sus estudios universitarios en este título aquellas personas que hayan superado los 
siguientes estudios o pruebas: 

 Pruebas de acceso a la Universidad (PAUs) 
 Titulados universitarios o equivalentes. 
 Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

 
Recomendaciones en cuanto a los requisitos de acceso 
 
Existe con bastante frecuencia la especificación de requisitos de acceso para cursar las 
titulaciones de filosofía. Consideramos importante tener presente estas características, aunque 
en el caso de la universidad española, mientras la ley establezca unas pruebas de acceso, no 
parecería recomendable, ni quizá factible, establecer nuevos requisitos para acceder a la 
titulación de filosofía, ya que las pruebas de selectividad habilitan por ley para cursar cualquier 
carrera siempre que la nota de corte establecida lo permita.  
No obstante, dado el hecho de que existe, sobre todo en el caso de las universidades italianas, 
una notable insistencia en establecer un cierto perfil que debe caracterizar al estudiante de 
filosofía, nos parece interesante reflejar muy sucintamente algunas de las características de este 
perfil (véase Perfil de ingreso).  

 En primer lugar el aspirante a cursar estudios de grado debe haber superado un test de 
dominio y competencia en la lengua propia mediante el cual se busca establecer su nivel 
de capacidad de correcta expresión (dominio de la puntuación, ortografía, léxico, 
morfología, sintaxis y comprensión). En el caso de la insuficiencia en este ámbito de 
dominio de la lengua en la que expresar y comunicar la reflexión que la filosofía 
requiere, el aspirante a cursar estudios de grado en Filosofía deberá ser orientado hacia 
un curso superior de lengua que permita solventar las deficiencias detectadas.  

 Además del dominio del propio idioma y por tanto del lenguaje como instrumento de 
comunicación y comprensión del legado cultural, se pueden describir las expectativas de 
la universidad con respecto al aspirante a estudiar filosofía subrayando la necesidad de 
comprobar que está en posesión de un mínimo de conocimientos de tipo lingüístico-
literario, histórico y geográfico, además de una demostrada habilidad verbal orientada 
fundamentalmente a la comprensión de textos.  

 
Las pruebas de acceso a la universidad acreditan en cualquiera de sus modalidades:  

 
 Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,  
 Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales,  
 Artes. 
 
Es necesario reiterar que al existir, como es el caso de la enseñanza de la filosofía en 
España, unas pruebas de selectividad legalmente prescritas, el acceso a los estudios de 
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grado debería garantizar el cumplimiento de los requisitos antes citados, pero dado que 
resulta un lamento generalizado entre el profesorado señalar las frecuentes carencias de 
los estudiantes en los ámbitos especificados, sería quizá recomendable fijar, más que una 
prueba que constate niveles de formación (prueba ya realizada), un perfil del aspirante 
que pueda concienciarle sobre las necesidades con las que va a abordar los estudios que 
pretende cursar.- 

 
 
1.2. Atención a las personas con necesidades especiales 
 
La universidad dispondrá de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la igualdad 
de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales y en los casos que corresponda, previa acreditación de la 
situación de necesidad, promoverá la provisión de adaptaciones y concretará los recursos 
humanos y materiales adecuados a cada situación. 
 
La Oficina universitaria de apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de acceso 
sean accesibles para los estudiantes con discapacidad. Establecerá, también, los canales de 
comunicación adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de información 
con los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y de los 
Centros respecto a las circunstancias del alumnado con discapacidad. Se garantizará la 
confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El 
contacto con los Departamentos será presencial en los casos que se estime oportuno por ambas 
partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación 
para solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe 
psicopedagógico. 
 
Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y sus familias 
podrán conocer el entorno universitario independientemente de las acciones que la universidad 
organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de apoyo velará por la 
accesibilidad de la información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se 
organicen para informarles sean accesibles. 
 
En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva la reserva de plazas 
para personas con discapacidad según la normativa vigente. 
 
 
2. Perfil de ingreso recomendado 
 
Entre las competencias (conocimientos, habilidades y valores) más idóneas de los nuevos 
ingresados al Grado en Filosofía destacan las siguientes (que a su vez están relacionados con los 
objetivos del plan de estudios, así como con el perfil de egresado del Grado en Filosofía): 
 
Habilidad de análisis, razonamiento y reflexión crítica 
Habilidad de síntesis y análisis lógico 
Habilidad de aprendizaje autónomo 
Habilidad de relación, diálogo, mediación, trabajo en común y comunicación 
Habilidad de crítica y argumentación, especialmente de considerar y evaluar argumentos 

opuestos 
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Valores relacionados con el funcionamiento de una sociedad democrática: responsabilidad, 
tolerancia, igualdad, solidaridad, respeto a la pluralidad, derechos humanos, etc. 

Conocimiento básico de algunas teorías y técnicas de la filosofía, así como de temas 
importantes de la actualidad que conecten el debate filosófico con el científico-social 

 
Aunque este listado recoja el perfil recomendado para los alumnos que desean estudiar el Grado 
en Filosofía y que aseguraría el adecuado desarrollo del plan de estudios, los estudios de 
Filosofía, dado su diversidad e interdisciplinaridad, admiten estudiantes de una gran variedad de 
conocimientos, habilidades y valores. 
 
3. Mecanismos de información previa a la matrícula 
 
Para tomar la decisión de iniciar estudios universitarios es importante tener disponible la 
suficiente información y los recursos necesarios, ya que es un momento fundamental en la vida 
del futuro estudiante universitario.  
 
Para poder facilitar  a los futuros estudiantes la información necesaria previa a la matrícula, los 
responsables del título cuentan, entre otros, con el apoyo del: Servicio de Alumnos, Secretariado 
Técnico de Acceso, Servicio de Información (SI), Servicios Administrativos de los centros y 
Programa de Orientación y Transición a la Universidad (POTU).  
 
3.1. Planificación y diseño del plan de difusión 
 
El proceso de diseño y elaboración del plan de difusión de la información previa a la matrícula 
corresponde a los responsables académicos de los títulos, con el apoyo de los Servicios 
Administrativos de los centros, Servicio de Alumnos, SI, POTU y otros. 
 
a) Recogida y análisis de las necesidades y demandas de los futuros estudiantes 
 
El SI recoge las necesidades de los potenciales universitarios a partir de la información que le 
proporcionan los informadores juveniles, el personal de los centros universitarios municipales y 
el de los centros de adultos. Organiza cada curso unas jornadas en los centros de secundaria con 
un doble objetivo: detectar las necesidades reales de los futuros estudiantes y difundir 
información de interés que debe tener el futuro alumno. 
 
Por otro lado, el SI se encarga también de aplicar una encuesta sobre la eficacia de los recursos 
utilizados para la difusión de la información, a través de las listas de distribución electrónicas, a 
los alumnos universitarios y a los futuros alumnos (con la colaboración de los tutores de 
secundaria).  
 
Además, al planificar la programación anual, se tienen en cuenta: los datos recogidos por el 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), las orientaciones establecidas por la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, las actividades que 
organiza el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)... 

 
Finalmente, el SI analiza los resultados de los cuestionarios de evaluación de las actividades 
realizadas para mejorar y replantear los aspectos que correspondan. 

 
b) Análisis de los programas de difusión de la información previa a la matrícula que tienen 
en funcionamiento los otros SIOU europeos 
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El SI es miembro del grupo de trabajo SIOU (Servicios de Información y Orientación 
Universitarios). El SI participa en los encuentros del grupo de trabajo SIOU y en las jornadas de 
formación que este grupo realiza anualmente para ponerse al día de las novedades universitarias 
y del trabajo que llevan a cabo. Del mismo modo utiliza la red y la lista de distribución de todas 
las universidades europeas, para solicitar información sobre sus programas de difusión y 
orientación a los futuros estudiantes. A partir de esta información, el SI mejora o modifica el 
programa de acogida de la UIB según las directrices del espacio europeo de educación superior. 

 
c) Establecimiento de los canales de difusión y elaboración del programa específico de 
actividades 
 
El SI, a partir de las directrices de los responsables académicos y con el apoyo del POTU, 
establece los mecanismos de difusión de la información previa a la matrícula para futuros 
estudiantes. Por otro lado, se encarga de planificar y elaborar un programa específico de 
actividades de los centros universitarios y de diversos servicios. 

 
3.2. Canales de difusión  

 
a) Página web para los futuros estudiantes. El SI se encarga de crear, actualizar y modificar 
la página web específica para los futuros estudiantes. Esta página incluye los contenidos 
suficientes y adecuados, para facilitarles la toma de decisiones.  
 
La página web contiene toda la información académica necesaria: requisitos de acceso a la 
universidad, oferta de títulos de grado, perfiles de ingreso y de egreso, salidas profesionales de 
cada titulación, los procedimientos de preinscripción y matrícula, acceso a estudios de 
postgrado, recursos disponibles, guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, 
calendario de exámenes, etc.  

 
b) Publicaciones informativas y divulgativas  

 
. Oferta General de los estudios de la UIB. La Comisión Académica y los centros universitarios, 
a través del SI, se encarga de realizar esta publicación que se difunde a través de las actividades 
programadas. 
. Tríptico específico de los títulos. Los responsables de cada título, a través del SI, elaboran un 
tríptico informativo que incluye información concreta sobre el plan de estudios, el perfil de 
ingreso y egreso, las salidas profesionales y académicas, las habilidades y las competencias que 
se trabajarán.  
. Guía de acceso a la Universidad. El Servicio de Alumnos elabora esta guía dirigida 
especialmente a los alumnos de secundaria, con información sobre la prueba de acceso a la 
universidad, las vinculaciones entre las modalidades de bachillerato y los estudios 
universitarios. 
. Tríptico informativo para mayores de 25 años. El secretariado técnico de acceso y el SI 
elaboran este documento con las características y requisitos de la prueba, vinculación de las 
opciones y los estudios universitarios, etc. 
. Tríptico informativo para futuros alumnos con estudios extranjeros. El secretariado técnico de 
acceso y el SI elaboran este documento con información sobre los trámites y los procedimientos 
para poder acceder a la universidad. 
 
c) Listas de distribución. El SI gestiona diversas listas de distribución (orientadores, 
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informadores juveniles, tutores de secundaria, centros universitarios municipales, alumnos...) a 
través de los cuales hace difusión de la información universitaria que considere pertinente 
(plazos, oferta de estudios...).  
 
3.3. Actividades 
 
a) Jornadas de puertas abiertas en el campus universitario y en las sedes universitarias. El 
SI organiza y coordina las jornadas de puertas abiertas, en  colaboración con los centros 
universitarios, de las sedes universitarias y de diversos servicios. Estas jornadas se dirigen a los 
centros de secundaria y a todas las personas que tienen los requisitos suficientes para acceder a 
la Universidad con el objetivo principal de darles a conocer el campus universitario, las sedes, 
los estudios que se imparten, los principales centros y los servicios de los que dispondrán. 
 
b) Visitas al campus universitario. La UIB ofrece visitas personalizadas guiadas por el 
campus universitario. El responsable académico invita a visitar a los interesados su centro, sus 
instalaciones (laboratorios, aulas de informática, bibliotecas, aulas de videoconferencia, 
itinerario ambiental...), etc. 
 
c) Sesiones informativas sobre el procedimiento de acceso a la universidad y matrícula. Se 
realizan sesiones informativas en los centros de educación secundaria y en las instituciones 
interesadas que lo solicitan. 
 
d) Sesiones informativas sobre la oferta de estudios universitarios. Los centros interesados 
ofrecen a los institutos de secundaria que lo soliciten una sesión informativa sobre sus estudios. 
 
e) Participación en ferias. La participa en las ferias que se organizan en la comunidad 
autónoma para dar a conocer la UIB y su oferta de estudios en la sociedad en general. 
 
f) Jornadas de formación. Se organizan periódicamente jornadas dirigidas a orientadores, 
informadores juveniles, miembros de centros universitarios municipales, tutores..., para 
actualizar la información referente a acceso, planes de estudio, salidas profesionales y 
académicas, etc. 
 
 Seguimiento, evaluación y mejora 
 
En la memoria anual del SI se recogen los resultados de las actividades realizadas en este 
programa de difusión de la información previa. A través de estos resultados se puede hacer el 
seguimiento del programa, evaluarlo y mejorarlo, si es necesario. 
 
La recogida de resultados se lleva a cabo a través de:  
- cuestionarios de evaluación dirigidos a los centros de secundaria y a los estudiantes 
potenciales 
- cuestionaros de evaluación sobre la eficacia de los recursos utilizados para la difusión de la 
información 
- buzones de sugerencias 
 
El Responsable de calidad del título recopila esta información y la proporciona a la Comisión de 
Garantía de Calidad del título para su análisis. A partir de él se arbitrarán los cambios necesarios 
para mejorar continuamente la información previa a la matrícula y los mecanismos relativos a su 
difusión. 
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Asimismo el SI se reúne periódicamente con los centros de educación secundaria y los 
informadores juveniles para contrastar los resultados y establecen un plan de mejora anual.  
 
4. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
 
La UIB organiza diversas acciones dirigidas a la integración y adaptación de los alumnos a la 
vida universitaria, entre ellas se encuentra la jornada de acogida que inicia un proceso de 
integración más global. 
 
La implicación y colaboración de los responsables académicos, de los centros y del resto de 
servicios de la UIB, posibilita que la Jornada se lleve a cabo con éxito.  
 
4.1. Diseño de la Jornada  
 
El Consejo de Estudiantes participa activamente en el diseño y desarrollo de las actividades de 
la Jornada que coordina el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
 
Los Centros se encargan de diseñar y organizar la presentación de sus estudios, mediante mesas 
redondas y coloquios. 
 
4.2. Proceso de la Jornada 
 
El proceso general incluye, entre otras, las siguientes actividades: 
 
a) Presentación de los estudios 
 
Con el objetivo de orientar a los recién llegados, los Centros con la colaboración de los 
estudiantes, informan sobre sus estudios. Esta presentación incluye diferentes actividades, entre 
las que cabe destacar las mesas redondas y coloquios en los que el alumnado de cursos 
superiores explica su experiencia en la UIB.  
 
b) Presentación de los Servicios de la UIB 
 
Los servicios de la UIB que tienen un contacto más directo con los estudiantes organizan 
actividades informativas y participativas.  
 
c) Oferta de actividades alternativas 
 
El Consejo de Estudiantes, con la colaboración del ICE, organiza, a lo largo de la Jornada, 
diversas actividades de carácter lúdico y participativo dirigidas a todos los alumnos de la UIB.  
 
4.3. Seguimiento y medición 
 
El ICE se encarga de recoger información sobre el grado de satisfacción de los alumnos de 
nuevo ingreso y del resto de participantes en la jornada y de la efectividad de la jornada. El 
Instituto de Ciencias de la Educación proporciona a los responsables de calidad de los títulos y a 
otros implicados la información recogida para su análisis y mejora continuas.  
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4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 

Para acceder al título de Filosofía no se establecen criterios o pruebas especiales de acceso. 
 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 

1. Acciones previas al inicio del proceso 
 
Los Centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir 
un listado de profesorado tutor encargado de llevar a cabo las tareas más concretas de tutoría 
durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el 
decano o director de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios) 
quién coordina la asignación de estos tutores al alumnado. Esta asignación se realiza de manera 
aleatoria cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas 
sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta formación se oferta durante todo el curso 
académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de 
referencia y de apoyo. 
 
1.1. Inicio del proceso de matrícula 
 
Cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor de matrícula de entre el 
profesorado adscrito al Grado al cual habrá de acudir antes de formalizar administrativamente la 
matrícula. Este tutor es el responsable de orientar e informar al alumnado en aspectos 
académicos, no administrativos. En este sentido, su labor tendrá una triple vertiente: 
información, formación y orientación del alumno en el momento de su ingreso en la 
Universidad. 
 
2. Proceso de tutoría del título 
 
Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el 
proceso de la tutoría del título. Es necesario subrayar que en este momento de matrícula o 
previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre 
otras acciones, el equipo decanal  ( Consejo Decanal: Decano, vicedecanos y jefes de estudio de 
los grados y secretario) de la Facultad realiza una sesión informativa especial. En este contexto, 
cada Vicedecano/Jefe de Estudios se presenta al nuevo alumnado y da las orientaciones 
generales sobre el plan de estudios. Esta sesión acaba con la asignación a cada grupo, 
compuesto por un máximo de diez alumnos, de un alumno-tutor (Tutor de acompañamiento) 
que les pondrá al corriente de la vida académico-universitaria. Estos alumnos forman parte del 
sistema de tutorías personalizadas, o tutorías de acompañamiento que funcionan en la Facultad 
de Filosofía y Letras desde el curso académico 2005-2006. 
Los tutores de acompañamiento deben ser alumnos de uno de los dos últimos cursos de los 
estudios de la Facultad. Solicitan este cometido mediante convocatoria especial de becas y es el 
Consejo Decanal el órgano encargado de efectuar la selección de acuerdo con los siguientes 
criterios que deben acreditarse: expediente académico, desarrollo positivo de otras experiencias 
similares y otros méritos que deseen alegar. Tras la selección, los alumnos-tutores deben asistir 
a una sesión formativa, en la cual son puestos al corriente de todo lo relacionado con la UIB y 
con la forma de encauzar a los nuevos estudiantes. La tutorización a los alumnos de nuevo 
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ingreso comienza el primer día del curso entrante y sigue durante todo el curso académico. Las 
funciones a desarrollar son: 

- Mantener un mínimo de cuatro reuniones con los grupos de nuevos estudiantes (una de 
presentación, a principio de curso, y una al final de cada trimestre). 

- Redactar una acta de cada reunión y enviarla al Jefe de Estudios 
- Estar disponibles para atender consultas particulares del alumnado tutorizado 
- Transmitir al grupo de alumnos, por correo electrónico o cualquier otro medio de 

comunicación eficaz, las informaciones que les puedan interesar 
Con este sistema se pretende tener una relación muy fluida dentro de la Facultad en todo lo 
referente a información y orientación. Al ser el Vicedecano/Jefe de Estudios la persona que 
aglutina las posibles quejas o sugerencias, puede orientar al alumnado (directamente o a través 
del alumno-tutor) de manera eficaz. Debido al buen desarrollo de esta tipología de tutoría, 
pretendemos mantenerla y consolidarla en los cursos venideros. 
 
En atención a las exigencias que puedan plantear las nuevas metodologías de enseñanza-
aprendizaje, y también en atención a la disponibilidad de personal (ver apartado “Personal 
Académico”, subapartado “Profesorado (y otros recursos humanos necesarios y disponibles)”, 
epígrafe “Personal necesario”) la propuesta del nuevo Grado en Historia del Arte –en sintonía 
con los restantes estudios de la Facultad de Filosofía y Letras- plantea extender la presente 
tutoría de titulación a los restantes cursos del Grado, siempre de acuerdo a las conclusiones que 
se deriven de los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza (ver 
apartado “Garantía de calidad”). 
 
La tutoría de carrera tendría como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su 
permanencia en la Universidad, el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en 
definitiva, la disposición de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo 
del desarrollo del título. 
 
Para desarrollar la tutoría de título, se establecerían diferentes vías y formatos:  
 
- Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, el 
modelo ECTS, la figura del tutor, la organización y información de los planes de estudio, 
técnicas de estudio, disposición de bibliografía... 
 
- Las tutorías on-line: cada tutor podría disponer de un aula virtual (administradas por el Centro 
de Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e intercambio con todos sus 
tutorados. En este aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos, entre otras 
posibilidades. 
 
- Las tutorías individuales: se establecerían a demanda del tutor o el alumno para el tratamiento 
de temas más particulares. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del 
ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas de seguimiento, modelos de 
entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los 
órganos de gobierno de los Centros. 
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El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del 
ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas de seguimiento, modelos de 
entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los 
órganos de gobierno de los Centros. 
 
3. Tutoría de salida al mundo laboral 
 
Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa 
(FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento en la realización de currículum y otros 
documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia. 
 
4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez 
matriculados 
 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado 
a las necesidades de estos estudiantes. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  
 
5. Evaluación, seguimiento y medición 
 
La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya 
que es el ascendente de los tutores. El responsable de calidad está en constante contacto con los 
órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea 
necesario también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la 
Universidad que lo requieran. 
 
El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del 
proceso realizadas por parte del alumnado y de los mismos tutores. Este informe contempla los 
resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el 
próximo curso académico. 
 
El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que 
elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la vez servirá de base para  la elaboración del 
Plan Anual de Mejora. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos 
necesarios para realizar estas valoraciones del proceso, siempre contando con el consenso de los 
órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación. 
 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos 
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La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de Diciembre, de Universidades, establece las bases para realizar una profunda modernización 
de la Universidad española. El Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las 
enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorientar el proceso de convergencia 
de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la 
movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre 
todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad. 
Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación 
de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad sean 
reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado. 
 
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos 
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son 
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 
 
Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, 
de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
 
Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro. 
c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta 

de Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a 
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad. 

 

Por su parte, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB 
(Acuerdo Normativo del día 6 de Febrero de 2008) establece en su artículo 12.6, de acuerdo con 
el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, que los estudiantes podrán obtener un máximo de 6 
créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El reconocimiento de los 
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créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de 
créditos optativos dentro del plan de estudios. 
 

En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los 
criterios específicos establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas 
básicas: 
 

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias 
de formación básica de dicha rama. 

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que 
se pretende acceder. 

3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 
cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan 
carácter transversal. 

 

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos 
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el 
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 

Formación básica 60 
Obligatorias 144 
Optativas 30 
Prácticas externas * 
Trabajo fin de grado 6 
Total 240 

(*) Las prácticas Externas se incluyen entre las optativas 
 
5.2. Explicación 
 
El Grado en Filosofía se organiza sobre asignaturas semestrales de 6 créditos europeos ECTS.  Para 
este estudio de Grado así como para el resto de los estudios de grado que se imparten en la 
Universitat de les Illes Balears, el valor del crédito ECTS es de 25 horas.  De este modo, los 
estudiantes deberán cursar 5 asignaturas semestrales para completar 30 créditos por semestre y así 
alcanzar los 60 créditos por año y un total de 240 créditos en cuatro años.  
En cuanto a su distribución temporal, en el primer curso se sitúan 6 asignaturas de formación básica 
comunes de la rama de Humanidades (1 Filología Inglesa, 1 de Filología Hispánica, 1 de Filología 
Catalana, 1 de Historia, 1 de Historia del Arte, 1 de Filosofía ) y 4 básicas específicas de Filosofía, 
con un total de 60 créditos (5 asignaturas semestrales x 6 créditos x 2 semestres)  
En el segundo curso se sitúan 8 asignaturas obligatorias (48 créditos) y 2 optativas (12 créditos), con 
un total de 60 créditos  (5 asignaturas semestrales x 6 créditos x 2 semestres).  
En el tercer curso se sitúan 8 asignaturas obligatorias (48 créditos) y 2 optativas (12 créditos), con 
un total de 60 créditos  (5 asignaturas semestrales x 6 créditos x 2 semestres).  
En el tercer curso se sitúan 8 asignaturas obligatorias (48 créditos), 1 optativa (6 créditos), con un 
total de 60 créditos: el alumno, además, deberá proceder a la realización y defensa del Trabajo de fin 
de Grado, de 6 créditos. El cuarto curso, por tanto, tendrá igualmente un total de 60 créditos (Primer 
semestre 4 asignaturas obligatorias + 1 optativa × 6 créditos; segundo semestre, 4 asignaturas 
obligatorias + TFC × 6 créditos) 
CUADRO 1: organización créditos ECTS por cursos y semestres* 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Primer semestre 

 
30 ECTS 

cursando 5 
asignaturas básicas 

Primer semestres 
 

30 ECTS 
cursando 4 
asignaturas 

obligatorias y una 
optativa 

Primer semestre 
 

30 ECTS 
cursando 4 
asignaturas 

obligatorias y una 
optativa 

Primer semestre 
 

30 ECTS  
cursando 4 
asignaturas 

obligatorias, una 
optativa  

Segundo semestre 
 

30 ECTS 
cursando 5 

asignaturas básicas 
 
 
 

Segundo semestre 
 

30 ECTS 
cursando 4 
asignaturas 

obligatorias y una 
optativa 

Segundo semestre 
 

30 ECTS 
cursando 4 
asignaturas 

obligatorias y una 
optativa 

Segundo semestre 
 

30 ECTS 
cursando 4 
asignaturas 

obligatorias y 
realizando el TFC 

* La distribución de las optativas por cursos y por semestres es una recomendación del Plan de Estudios del Grado de 
Filosofía que prevé, así, un equilibrio absoluto entre cursos y semestres por lo que a la carga docente y discente se refiere. 
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No obstante, la necesaria capacidad y posibilidad de autoorganización del alumno (uno de los objetivos y de las 
capacidades esenciales que se pretenden en el egresado) le permitirán ejercer la optatividad en sentido general, 
distribuyendo su matriculación, estudio y superación según convenga, con la condición única de haber cursado la totalidad 
de créditos optativos previstos para poder obtener la titulación. 
 

Los siguientes niveles de presencialidad se aplicarán indistintamente a todas las asignaturas 
obligatorias y optativas de todo el programa del Grado en Filosofía. El nivel de presencialidad 
para el primer año se establece en 40% (equivalentes a 2.4 créditos ECTS ó 60 horas de trabajo 
presencial para los alumnos en una asignatura de 6 créditos ECTS ). El formato de enseñanza es 
el grupo grande (para clases teóricas y prácticas, así como evaluaciones). Para el segundo, tercer 
y cuarto año se establece un nivel de presencialidad del 40% (2.4 créditos ECTS ó 60 horas 
presenciales para los alumnos en una asignatura de 6 créditos ECTS). La presencialidad en 
segundo, tercero y cuarto curso se reparte de la siguiente forma entre diferentes formatos de 
enseñanza (entre paréntesis se indica el número de créditos ECTS y horas para los alumnos, 
sobre un total de 2,4 créditos ECTS o 60h): 
 
a) Grupo grande (clases teóricas y prácticas, evaluación): 65% (1.5 créditos ECTS, 39 horas) 
b) Grupo mediano (seminarios, prácticas): 33% (0.8 créditos ECTS, 20 horas) 
c) Grupo pequeño (tutorías): 2% (0.1 créditos ECTS, 1 hora) 
 
El tiempo de trabajo no presencial (trabajo autónomo) suma un total de 90 horas (3.6 créditos 
ECTS) para los alumnos (siempre en base a una asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 
un total de 150 horas). Este trabajo autónomo incluye todas las actividades no presenciales, 
incluyendo la preparación de trabajos y evaluaciones. 
Para el trabajo fin de grado la presencialidad se establece en un 5%. 
 
MATERIA ASIGNATURA  ECTS CARACTER 

 Comprensión e interpretación de textos 
académicos en lengua inglesa 

6 Básica Idioma Moderno 

English for Philology and Philosophy 6 Optativa 

Técnicas de expresión oral y escrita 6 Básica  
Lengua Introducción a los estudios literarios 6 Básica 
Historia  La idea de Europa a través de la Historia 6 Básica 
Arte Cultura visual: temas y símbolos en la 

Historia del Arte 
6 Básica 

La filosofía en el mundo actual 6 Básica 
Filosofía Griega 6 Básica 
Filosofía Antigua y Medieval 6 Obligatoria 
Filosofía Moderna I 6 Obligatoria 
Filosofía Moderna II 6 Obligatoria 
Filosofía Contemporánea 6 Obligatoria 
Corrientes Actuales de la Filosofía 6 Obligatoria 
Textos  de Filosofía griega 6 Optativa 
Temas de Filosofía Moderna 6 Optativa 

 
 
 
 
 
Historia de la 
Filosofía 

Temas de Filosofía Contemporánea 6 Optativa 
Metafísica I 6 Obligatoria 
Metafísica II 6 Obligatoria 

 
Metafísica 

Seminario de Metafísica 6 Optativa 
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Teoría del Conocimiento I 6 Obligatoria 
Teoría del Conocimiento II 6 Obligatoria 

 
Teoría del 
Conocimiento 
 

Concepto de verdad en la filosofía 
contemporánea 

6 Optativa 

Metodología y argumentación lógica 6 Básica 
Lógica I 6 Obligatoria 

Lógica  
 

Lógica II 6 Obligatoria 
Filosofía del Lenguaje I 6 Obligatoria Filosofía del lenguaje  
Filosofía del Lenguaje II 6 Obligatoria 
Filosofía de la Ciencia I 6 Obligatoria 
Filosofía de la Ciencia II 6 Obligatoria 
Filosofía y conocimiento científico en el 
mundo contemporáneo 

6 Optativa 

Filosofía de la biología 6 Optativa 
Ciencia, tecnología y sociedad 6 Optativa 

 
 
Filosofía de la 
Ciencia  
 
 

Filosofía de la tecnología 6 Optativa 
Ética 6 Obligatoria 
Corrientes actuales de la Ética 6 Obligatoria 
Valores y Cognición humana 6 Obligatoria 
Éticas aplicadas 6 Optativa 

 
 
Ética 

Género y Sociedad 6 Optativa 
Ideas Políticas 6 Básica 
Filosofía Política 6 Obligatoria 
Teorías Actuales de la democracia 6 Obligatoria 
Teoría Social contemporánea 6 Obligatoria 
Ciudadanía y derechos humanos 6 Optativa 

 
 
 
Filosofía Política 

Teoría del Estado 6 Optativa 
Historia de las Ideas Estéticas 6 Básica 
Estética  6 Obligatoria 

 
Estética 

Temas de Estética 6 Optativa 
Antropología 6 Obligatoria 
Antropología de las sociedades 
contemporáneas 

6 Obligatoria 
 
Antropología 

Antropología urbana y estudios de 
Ciudadanía 

6 Optativa 
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Cuadro 3: Organización de las asignaturas en cursos y semestres. 

Asignaturas BASICAS ECTS CURSO SEMESTRE 
Introducción a los estudios literarios 6 1º 1er 
Técnicas de expresión oral y escrita 6 1º 1er 
Cultura visual: temas y símbolos en la Historia del Arte 6 1º 1er 
La idea de Europa a través de la Historia 6 1º 1er 
Metodología y argumentación lógica 6 1º 1er 
La Filosofía en el mundo actual 6 1º 2º 
Comprensión e interpretación de textos académicos en 
lengua inglesa 

6 1º 2º 

Filosofía Griega 6 1º 2º 
Historia de las Ideas estéticas 6 1º 2º 
Ideas Políticas 6 1º 2º 

TOTAL: 60   
 
 

Asignaturas OBLIGATORIAS y optativas ECTS CURSO SEMESTRE 
Filosofía Antigua y Medieval 6 2º 1er 
Antropología 6 2º 1er 
Lógica I 6 2º 1er 
Estética 6 2º 1er 

Optativa 6 2º 1er 
Filosofía Moderna I 6 2º 2º 
Teoría Social contemporánea 6 2º 2º 
Ética 6 2º 2º 
Teoría del Conocimiento I 6 2º 2º 

Optativa 6 2º 2º 
TOTAL: 60   

 
Asignaturas OBLIGATORIAS y optativas ECTS CURSO SEMESTRE 

Filosofía Moderna II 6 3º 1er 
Metafísica I 6 3º 1er 
Lógica II 6 3º 1er 
Filosofía de la Ciencia I 6 3º 1er 

Optativa 6 3º 1er 
Valores y Cognición Humana 6 3º 2º 
Antropología de las sociedades contemporáneas 6 3º 2º 
Corrientes éticas contemporáneas 6 3º 2º 
Filosofía del Lenguaje I 6 3º 2º 

Optativa 6 3º 2º 
TOTAL: 60   
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Asignaturas OBLIGATORIAS y optativas ECTS CURSO SEMESTRE 

Filosofía Contemporánea 6 4º 1er 
Teoría del Conocimiento II 6 4º 1er 
Filosofía Política 6 4º 1er 
Metafísica II 6 4º 1er 

Optativa 6 4º 1er 
Corrientes actuales de la Filosofía 6 4º 2º 
Filosofía de la Ciencia II 6 4º 2º 
Filosofía del Lenguaje II 6 4º 2º 
Teorías actuales de la democracia 6 4º 2º 

Trabajo de fin de Grado 6 4º 2º 
TOTAL: 60   

 
CUADRO 4: LISTADO DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 
ORDEN NOMBRE DE LA ASIGNATURA MATERIA 
1 Textos de Filosofía Griega Historia de la Filosofía 
2 Ciudadanía y derechos humanos Filosofía Política 
3 Filosofía y conocimiento científico en el mundo 

contemporáneo 
Filosofía de la Ciencia 

4 Género y sociedad Ética 
5 Filosofía de la Biología Filosofía de la Ciencia 
6 Temas de Filosofía Moderna Historia de la Filosofía 
7 Temas de Estética Estética 
8 Antropología urbana y estudios de ciudadanía Antropología 
9 Ciencia, Tecnología y Sociedad Filosofía de la Ciencia 
10 Teoría del Estado Filosofía Política 
11 Filosofía de la Tecnología Filosofía de la Ciencia 
12 Seminario de Metafísica Metafísica 
13 Concepto de Verdad en la Filosofía Contemporánea  Teoría del Conocimiento 
14 Temas de Filosofía Contemporánea Historia de la Filosofía 
15 Ética aplicada Ética 
16 English for Philology and Philosophy Idioma Moderno 

 
La CED de Filosofía ha optado por no organizar las enseñanzas en módulos, sino en Materias, 
confiriendo a este término la acepción de “ámbito específico de conocimiento que se articula en 
diversas asignaturas cuyo cometido es desarrollar los distintos aspectos y niveles de la materia 
que las contiene”. Por ello, 1) la agrupación en materias que se muestra en los cuadros 2 y 4, 
tiene una función categorizadora y ordenadora 2) los apartados descriptivos de los objetivos, 
competencias, sistemas de evaluación y organización de la enseñanza se refieren a cada materia, 
mientras que el de , contenidos a cada una de las asignaturas de manera directa. La CED de 
Filosofía ha optado por esta presentación por materias y cursos porque considera que es la 
pertinente y coherente con el objetivo general del estudio y su organización de los 
conocimientos, habilidades y valores, sea desde la perspectiva de los objetivos (que 
efectivamente se agrupan por cursos desde los iniciales hasta los complejos finales, y desde lo 
general a lo específico) como de las competencias de las que se prevé y planifica dotar al 
alumnado.  
En los apartados “Actividades Formativas” de cada una de las materias, que se detallan a 
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continuación, aparecen indicados específicamente los TIC  en la tercera columna Modalidad 
Organizativa (ECTS), cuando corresponde.  El TIC de uso más frecuente es el denominado 
Campus Extens, una aplicación informática de enseñanza semipresencial que la UIB viene 
aplicando con éxito desde hace casi un decenio. Consiste en un sistema interactivo, basado en la 
aplicación Moodle, en el que se activan forums, chats y se incorporan textos y links; así mismo 
contiene la posibilidad de incorporar trabajos de los alumnos así como la realización por parte 
de éstos de diversas modalidades de pruebas en extenso y de tipo test. 
 
La pluralidad de materias y orientaciones hace necesario una coordinación de la actividad 
docente, para evitar superposiciones y tender hacia un máximo aprovechamiento de las diversas 
asignaturas. Para llevar a cabo esta coordinación se constituirá un Consejo de Estudios, formado 
por tres profesores de la titulación, que tendrá a su cargo el seguimiento y coordinación de la 
actividad docente. Para tal fin podrá recabar las informaciones que considere necesarias de los 
profesores y realizar consultas a los alumnos. Como resultado de tales investigaciones formulará 
las propuestas correspondientes. El consejo deberá reunirse regularmente, como mínimo a 
comienzos, mediados y fin de cada semestre. Por otra parte, será necesario también coordinar la 
docencia en el interior de cada materia. Para ello se designará un profesor de una asignatura 
correspondiente a la materia, que a su vez hará de intermediario con el Consejo de Estudios de 
la titulación antes nombrado. 
Con fecha 4/2/2009, el FOU de la Universitat de les Illes Balears publica el Acuerdo Normativo 
por el que se crean los Consejos de Estudios de los títulos de Grado y que, por ende, regirá el 
funcionamiento y competencias del correspondiente al propuesto Grado en Filosofía (que 
adjuntamos a fin de párrafo). 
Son sus puntos centrales:  
1) Su objetivo es el de coordinar al profesorado que imparte docencia en el grado. 
2) Dependerá de la Facultad de Filosofía y Letras, aún teniendo un funcionamiento autónomo. 
3) Estará compuesto por el Decano de dicha facultad, por el Jefe de Estudios del Grado de 
Filosofía, todos los profesores que imparten docencia en dicho grado y/o los profesores 
responsables de las asignaturas (con independencia del departamento al que estén adscritos). 
Tendrá un secretario nombrado por el presidente del Consejo (el Decano o persona en la que 
delegue). 
4) Sus funciones serán de:  
    a) Coordinación del profesorado 
    b) Coordinación de las guías docentes en relación a i) competencias que se deben trabajar ii) 
actividades, modalidades y metodologías docentes presenciales y de trabajo autónomo, 
marcadas en el plan de estudios iii) Bloques temáticos constitutivos de las diversas asignaturas 
iv) actividades y procesos de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje; por lo tanto, 
distribución coherente del trabajo en horas presenciales y no presenciales del alumno entre las 
asignaturas por año académico. v) propuestas para la implementación del plan de estudios de 
Filosofía. vi.) La coordinación específica con los profesores y los jefes de estudio de los Grados 
de Filología Catalana, Inglesa, Hispánica, Historia e Historia del arte, con los que comparte las 
asignaturas básicas comunes de primer curso de Grado. 
5) A partir de su constitución, El Consejo de Estudios de Filosofía aprobará sus normas de 
organización y funcionamiento así como su calendario fijo de reuniones de coordinación y de 
información. Dada la necesaria coordinación con los otros cinco estudios en el caso del primer 
curso, y la lógica del funcionamiento combinado de las asignaturas respecto a la carga docente y 
discente, el Consejo de estudio de Filosofía se organizará por cursos: 1º, 2º, 3º y 4º. 
(ADJUNTO: ACUERDO NORMATIVO) 
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El desarrollo de las competencias (Véase el apartado Competencias) por materia, se muestra en 
la siguiente tabla: 
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Competencia 1     X X X X X      
Competencia 2          X X X X X 
Competencia 3     X X X X X X X X X X 
Competencia 4     X X X   X X X X X 
Competencia 5      X X X X      
Competencia 6     X     X X X X X 
Competencia 7          X X X X X 
Competencia 8      X X X X   X  X 
Competencia 9     X X X X X X X X X X 
Competencia 10     X X X X X X X X X  
Competencia 11 X X             
Competencia 12 X X X X      X   X  
Competencia 13   X   X X X X X X X X X X 
Competencia 14 X X X X X X X X X X X X X X 
Competencia 15  X X X X X X X X X X X X X X 
Competencia 16 X X X X X X X X X X X X X X 
Competencia 17     X X    X X X X X 
Competencia 18            X   X 
Competencia 19           X X X  X 
Competencia 20   X  X      X X  X 

       
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008), donde se establece las directrices propias y estructura de los planes de estudio 
oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf 
 
5.3. Movilidad 
 
1. Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del estudiante 
 
1.1. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) tiene 
atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de 
10 de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de estudiantes 
de grado a través de los programas, nacionales e internacionales, en los que participa y a través 
de los convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, así como de 
programas específicos con consorcios y organismos internacionales.  
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Fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de movilidad 
de los estudiantes de grado.  
 
1.2. Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 
 
Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente del 
Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes de 
grado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, en el marco de los 
programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional.  
 
1.3. Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad 
 
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, formada por los coordinadores de 
movilidad de cada centro, es un órgano asesor que juega un importante papel en la coordinación 
de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas. La comisión  
también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de la gestión administrativa y 
académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras (Acuerdo Ejecutivo, de 29 de mayo de 
2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, de 22 de junio de 2007). 
 
1.4. Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad 
 
Apoyan y supervisan académicamente en la elección de las asignaturas a cursar, tanto en la 
universidad de destino, para los estudiantes outgoing, como en la UIB, para aquellos estudiantes 
incoming.  
 
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
plan de estudios. 
 
1.5. Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) 
 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.  
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 

 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone 
acciones de mejora.  
 
2. Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad 
 
La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de 
internacionalidad elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad de los 
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diferentes colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización. Si entendemos 
por promoción de la internacionalización al conjunto de acciones dirigidas a incentivar la 
respuesta de la comunidad universitaria a los diversos requerimientos y retos derivados de la 
globalización de las sociedades, la economía y el mercado de trabajo, la consecución de un 
número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se reciben como los que se 
envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá de la meta cuantitativa,  la mejora continua 
de los sistemas de acogida, de información y de difusión también lo son. Para completar estos 
objetivos, debe señalarse que es también fundamental establecer mecanismos para que la 
movilidad se vea afectada lo menos posible por las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes. 
 
Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente las de 
promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las de 
consecución de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas europeos y 
nacionales, las de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, las de promoción de 
convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones, y 
finalmente, las de participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración. 
 
Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad de PDI y PAS son complementarias, 
y, al mismo tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, redundando en un grado 
de internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la UIB.  
 
3. Gestión de la movilidad de los alumnos de la UIB (Outgoing) 
 
3.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad  
 
La UIB participa en los siguientes programas de intercambio-movilidad:  
 

- PAP-ERASMUS 
- SICUE-Séneca 
- Convenios de intercambio 
- CINDA 
- CIEE 
- ISEP 
- DRAC 
- Estudiantes visitantes 

 
Estos programas se organizan en dos grupos: a) por un lado, la movilidad en el marco de 
programas europeos (PAP-ERASMUS), españoles (SICUE-Séneca) y regionales de las 
comunidades de habla catalana (DRAC); b) por otro, la movilidad en el marco de convenios 
bilaterales de intercambio (con universidades de EEUU, México, Argentina, Chile, entre otros), 
de los consorcios y redes internacionales (CINDA, CIEE, ISEP) y otras modalidades propias de 
la UIB (Estudiantes Visitantes). 
 
Por lo que al primero de los grupos se refiere, cada uno de éstos se rige por unas directrices y 
bases propias de cada uno de ellos que el SRI adapta y completa a la realidad de la UIB, en todo 
aquello que cada programa permite. El SRI actualiza y adapta periódicamente su gestión de los 
programas de movilidad a las directrices impuestas por organismos y/o entes internacionales y 
supranacionales como la Comisión Europea (en España a través del Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos-OAPEE), para el programa PAP-ERASMUS;  la CRUE para 
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el programa SICUE; el Ministerio de Ciencia e Innovación determinando las condiciones del 
programa de becas Séneca; y la “Xarxa Vives d’universitats” para el programa DRAC. 
 
En cuanto al segundo de los grupos, la UIB suscribe un convenio bilateral específico de 
intercambio de estudiantes, al amparo de un acuerdo marco de colaboración académica, 
científica y cultural con dicha institución, que regula las condiciones que determinan dicha 
movilidad; o bien de adhesión a la red o consorcio internacional (CINDA, CIEE, ISEP).  
 
La modalidad “Estudiante Visitante” no precisa, de manera excepcional, de la existencia de un 
convenio bilateral de intercambio interuniversitario.  
 
Por otro lado, hay que resaltar que la UIB tiene aprobada una normativa propia de movilidad, 
que es de aplicación a todos los programas en todo aquello que no determine el programa de 
manera particular. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo de 
Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
 
El SRI publica en su página web las bases de las convocatorias de los programas y convenios de 
movilidad en los que participa.  
 
3.2. Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca  
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
 
Estos acuerdos y convenios determinan el número de estudiantes que se pueden intercambiar 
anualmente, así como el área de estudio.  
 
3.3. Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para promover la 
movilidad de los estudiantes de la UIB. Este proceso se concreta en las siguientes fases: 

Determinar la oferta académica anual de plazas por programa.  
Determinar el calendario anual de las convocatorias: dos convocatorias anuales que suelen 

ser alrededor de noviembre y marzo.  
Fijar las bases-condiciones de las convocatorias: entre otros: número determinado de 

créditos superados; nota media de expediente académico; conocimiento de idiomas.  
Planificar las campañas publicitarias. 
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Organizar sesiones informativas para el alumnado, PDI y PAS de la UIB. 
 
Los programas PAP-ERASMUS, Convenios de Intercambio, CIEE, ISEP y Estudiantes 
Visitantes, se ofrecen en dos convocatorias fijadas por el SRI anualmente.  
 
Los programas SICUE-Séneca, CINDA y DRAC tienen plazos propios de convocatoria, 
publicados igualmente por el SRI en su página web.  
 
La planificación global de las actividades de movilidad están supeditadas, en casos muy 
concretos (p.e. programas SICUE-Séneca, DRAC), a las especiales características del programa.  
 
El SRI publica un folleto con la información correspondiente a cada uno de los programas. 
Dicha información aparece también en la página web del SRI. 
 
3.4. Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad. 
 
El SRI planifica y elabora los contenidos del material publicitario destinado a la promoción de 
los programas de movilidad de los estudiantes de la UIB. Este material pretende informar sobre 
las características de cada programa, el número de plazas disponibles, las universidades de 
destino, los requisitos para solicitar un intercambio, etc.  
 
Igualmente se elaboran los contenidos del material para las versiones de la página web y para la 
difusión por correo electrónico a través de listas de distribución.  
 
Los instrumentos de difusión más utilizados son folletos, pósters, pancartas, página web, 
correos electrónicos (listas de distribución).  
 
3.5. Difusión 
 
El SRI determina anualmente los instrumentos y mecanismos de difusión/publicidad para la 
promoción de los programas de movilidad.  
  
La difusión se lleva principalmente a cabo a través de:  

La organización de sesiones informativas en cada Centro para presentar los programas de 
movilidad-intercambio disponibles para los estudiantes. 

Listas de distribución de correo electrónico.  
Participación en jornadas, asistencia a ferias, forums, etc., organizados por la propia UIB 

como por otros organismos públicos y privados.  
Distribución de carteles, pósters, folletos, etc. en los Centros de la UIB. 
Los Estudiantes Colaboradores que informan en cada Centro sobre los programas de 

movilidad-intercambio durante los dos periodos de convocatoria, noviembre y marzo.  
 
El SRI cuenta también con el apoyo de dos importantes colectivos universitarios, profesorado y 
alumnado, en las labores de difusión de los programas: 

Profesores Tutores en el cado del programa PAP-ERASMUS.  
Coordinadores de Movilidad de cada uno de los estudios de la UIB, para los restantes 

programas de movilidad.  
Estudiantes Becarios del SRI. Son estudiantes que han tenido/vivido la experiencia de un 

intercambio en otra universidad y apoyan al personal del SRI durante el curso académico 
en todas las actividades de promoción-publicidad de los programas.  
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3.6. Gestión de los trámites para la participación y desarrollo de actividades de apoyo al 
estudiante 
 
El SRI informa a los estudiantes de la UIB de los diferentes programas de movilidad-
intercambio, plazos de convocatoria, requisitos de participación, documentación que hay que 
presentar, periodos de resolución, etc.  
 
Los Coordinadores de Movilidad y los Profesores Tutores, desde la Facultad o Escuela 
correspondiente, llevan a cabo actividades de promoción a la movilidad e información sobre 
cada uno de los programas. Son además los responsables de facilitar la información académica 
correspondiente de acuerdo con los estudios del alumno.  
 
Los estudiantes reciben atención personalizada por parte del personal del SRI. 
 
El Servicio Lingüístico de la UIB colabora con el SRI en la organización de Cursos de Idiomas 
(inglés, francés, alemán e italiano) para los estudiantes de la UIB que tienen previsto un periodo 
de intercambio en el extranjero. 
 
3.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
  
La normativa de movilidad de la UIB (FOU núm. 236, 23 de abril 2004) regula el 
reconocimiento en la UIB de los estudios cursados por sus estudiantes en otra universidad, 
española o extranjera.  
 
El papel de los Coordinadores de Movilidad y Profesores Tutores ERASMUS es fundamental 
para garantizar dicho reconocimiento académico. Las pautas a seguir por los Coordinadores de 
Movilidad y Profesores Tutores se hallan especificadas en el folleto “Pautas para Tutores y 
Tutoras”. 
 
El SRI ha establecido la relación de documentos académicos que utilizan los estudiantes durante 
su periodo de intercambio, así como los trámites administrativos, p.e. de matrícula en la 
Secretaría correspondiente, para garantizar el reconocimiento de los estudios cursados en la 
universidad de destino (ver el folleto “Pautas para el alumnado”). Estos documentos que se 
entregan a cada estudiante, están disponibles en la página web del SRI y tienen en cuenta las 
particularidades de cada  uno de los programas de movilidad. De entre éstos, se destacan: 
 
- Acuerdo de estudios previo (AEP) o Acuerdo Académico. Este documento contiene la 
propuesta de las asignaturas que prevé cursar el estudiante en la universidad de destino y que 
serán reconocidas-convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento es imprescindible 
para que el estudiante de intercambio realice su matrícula en la UIB y debe estar firmado por el 
propio estudiante, su Profesor Tutor, el Coordinador de Movilidad de los estudios y por el SRI 
para que sea un documento plenamente válido.  
- Programa de estudios definitivo (FSP) o Acuerdo Académico: Cambios de programa de 
estudios. Configuración definitiva. Este documento contiene la relación definitiva de las 
asignaturas que cursa el estudiante en la universidad de destino y que serán reconocidas-
convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento debe estar firmado por el propio 
estudiante, su Profesor Tutor, y/o el Coordinador de Movilidad de los estudios tanto en la 
universidad de destino como de la UIB, así como por el SRI para que sea un documento 
plenamente válido. Debe remitirse al SRI de la UIB en el plazo de un mes desde la 
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incorporación del estudiante a la universidad de destino. Recibido dicho documento el SRI 
inicia los trámites para el pago de las ayudas-becas correspondientes.  
- Acta o Expediente Académico. Este documento contiene la relación de las asignaturas 
cursadas por el estudiante en la universidad de destino junto con la calificación obtenida. Dicho 
documento se entrega al Profesor Tutor y/o Coordinador de Movilidad para iniciar el proceso de 
reconocimiento-convalidación de las calificaciones obtenidas y su posterior inclusión en el 
expediente académico del estudiante.  
- Certificado de estancia. Este documento certifica el periodo exacto de permanencia de un 
estudiante de intercambio de la UIB en la universidad de destino. El estudiante debe entregar el 
documento original en el SRI de la UIB concluido su periodo de intercambio. Es además 
imprescindible su entrega para que el estudiante pueda recibir el pago del último plazo de las 
ayudas-becas correspondientes según el programa.  
 
En el apartado de Transferencia y reconocimiento de créditos de este plan de estudios, se da la 
información necesaria relativa a este aspecto. En concreto se especifica que: 
 
“…Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro. 
c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta 

de Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a 
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad…” 

 
Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos 
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el 
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
 
4. Gestión de la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan estudios en la 
UIB (alumnos de acogida o INCOMING) 
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4.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad. 
 
La UIB puede recibir estudiantes de intercambio en el marco de los siguientes programas de 
intercambio-movilidad:  
 
- PAP-ERASMUS 
- SICUE-Séneca 
- Convenios de intercambio 
- CINDA 
- CIEE 
- ISEP 
- DRAC 
- Estudiantes visitantes 
 
Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas 
directrices y bases propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que el 
citado programa permita.   
 
Por lo que se refiere a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por la UIB 
con otras universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo dicha 
movilidad.  
 
Subsidiariamente el SRI aplica su normativa propia de movilidad para una mejor gestión de los 
programas de intercambio-movilidad en todo aquello que no quede expresamente determinado 
por el programa en cuestión. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo 
de Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
 
4.2. Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
 
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca. 
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores, como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
 
4.3. Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para la gestión de 
la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de estudios en la UIB. 
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Estas actividades son:  
- Establecer los requisitos de aceptación de cada programa.  
- Determinar qué documentación de solicitud deben presentar los estudiantes de cada uno de los 
programas. 
- Fijar el procedimiento administrativo de gestión de las solicitudes de los programas. 
- Establecer el calendario anual de la semana de “Actividades de Bienvenida”. 
- Organizar sesiones informativas para el alumnado de intercambio.  
 
4.4. Preparación de material informativo para los estudiantes de intercambio. 
 
El SRI ha editado la “Guía para estudiantes de intercambio y visitantes” que contiene 
información general para el periodo de intercambio en la UIB. Dicha guía se ha editado en 
catalán, español e inglés y se entrega a cada estudiante durante la semana de “Actividades de 
bienvenida”.  
 
Está disponible en formato electrónico en la página web del Vicerrectorado-SRI 
(http://www.uib.es/servei/sri/pdf/0708/guiacastellano.pdf)  
 
Por otro lado, los estudiantes reciben también durante la semana de “Actividades de 
Bienvenida” información adicional sobre la oferta académica complementaria que les brinda la 
UIB para que puedan obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En este sentido se les 
informa sobre los cursos de catalán y español que pueden cursar gratuitamente durante su 
periodo de intercambio y se les hace entrega de la lista de asignaturas de grado que pueden 
cursar en inglés (Estudia Asignaturas en inglés en la UIB) y un librillo para iniciarles en le uso 
del catalán (Estudiar en Mallorca. A language emergency kit). 
 
4.5. Difusión 
 
La información dirigida a los estudiantes de movilidad que eligen la UIB como destino se 
encuentra disponible en la web del SRI (http://www.uib.es/servei/sri/).  
El otro medio más utilizado para difundir la información es el correo electrónico. Además se 
cuenta con el  apoyo de estudiantes becarios y colaboradores.   
 
4.6. Mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una 
vez matriculados 
 
El SRI planifica y organiza las actividades relacionadas en el correspondiente apartado de 
acogida y orientación para facilitar la incorporación y posterior adaptación del estudiante de 
intercambio a su periodo de estudio en la UIB.  
 
En este sentido, el SRI organiza en septiembre y febrero la semana de “Actividades de 
Bienvenida”. Conforman esta semana de actividades una serie de reuniones informativas sobre 
los aspectos burocráticos-administrativos y académicos del intercambio con los miembros del 
SRI y los Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad, respectivamente. Se organizan 
también actividades lúdico-culturales para que los estudiantes de intercambio puedan conocer la 
realidad del entorno en el cual van a residir durante unos meses, al tiempo que los estudiantes 
aprovechan para conocerse entre si antes del inicio del periodo lectivo.  
 
Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha establecido el 
“Plan de acogida”. Tiene por objeto asistir y apoyar de una manera más personal a estos 
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estudiantes en la tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la obtención 
de la tarjeta de la EMT y en la búsqueda de alojamiento.  
 
El Servicio Lingüístico y el Departamento de Filología Española Moderna y Latina de la UIB 
colaboran con el SRI en la organización de cursos de idiomas de español y catalán gratuitos 
(módulos de 60 horas) que se imparten semestralmente para los estudiantes de intercambio que 
necesiten perfeccionar el conocimiento de éstos.  
 
4.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La UIB, a través de las Secretarías Administrativas de cada Centro, emite/expide el certificado 
académico de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado es el 
documento oficial de la UIB que los estudiantes presentarán en su universidad de origen para 
iniciar los trámites de reconocimiento académico.  
 
5. Sistemas de apoyo, orientación y asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de la condición de discapacidad 
 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación previa a la matrícula sea adecuado a 
las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina Universitaria de Apoyo promoverá 
que la información que se utilice en los procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo 
ingreso cumpla los criterios de accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto 
desempeño. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  
 
La Oficina universitaria de apoyo hará el seguimiento de los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad atendiendo a los protocolos de actuación 
establecidos a tal fin. Cuando la situación del estudiante lo requiera, previa aceptación del 
mismo, el personal de la Oficina mantendrá reuniones periódicas con los responsables 
académicos de la titulación que corresponda para concretar las adaptaciones pertinentes y las 
medidas de acción positiva acordes con la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
6. Garantía de calidad de los programas de movilidad 
 
El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad se describe en el 
apartado referido al Sistema de Garantía de Calidad de este plan de estudios. 
 
7. Ayudas económicas para los estudiantes de los programas de movilidad de la UIB 
 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan actualmente de un 
periodo de estudios en el marco del PAP – ERASMUS son las que se detallan a continuación: 
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PAP-ERASMUS  
Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos – OAPEE (fondos provenientes de 
la UE) 

164 euros mes/estudiante Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 

26 euros mes/estudiante Ministerio de Ciencia e Innovación 100 euros mes/estudiante Ministerio de Ciencia e Innovación 350 euros mes/estudiante becario MEC Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante Ayuntamiento de Palma * 12.000 euros a repartir entre los estudiantes 
empadronados en dicho municipio 

Consell de Mallorca 5 ayudas de 1.000 euros Fundación Bancaja 80 becas de 687,50 euros  
*Además, los ayuntamientos de Inca, Calvià, Alcúdia, Andratx y Manacor, ofrecen ayudas a 
aquellos estudiantes que estando empadronados en dicho municipio participan en el programa 
de intercambio PAP-ERASMUS.  
 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa SICUE y que han obtenido la beca Séneca son las que se 
detallan a continuación: 
 
 
Programa SICUE-Séneca 

Ministerio de Ciencia e Innovación (Beca 
Séneca) 

500 euros mensuales/estudiante 
200 euros/estudiante (desplazamiento) 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa de movilidad “Convenios de Intercambio de Estudiantes” son 
las que se detallan a continuación: 
 
Convenios de Intercambio de Estudiantes 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 

344,82 euros/estudiante Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante Fundación Bancaja 15 becas de 1.000 euros Universidades suizas Ayuda equivalente a ERASMUS  
CIEE ofrece una beca única de 10.000 USD a los estudiantes de la UIB que quieran cursar un 
periodo de estudios en EEUU. 
 
CIEE (Council on International 
Educational Exchange) 

1 beca de 10.000 USD 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que realizan una movilidad y/o 
intercambio de estudios en alguna de las modalidades del programa DRAC son las que se 
detallan a continuación: 
 
DRAC 
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DRAC 
DRAC-Estiu 60, 120, 180 o 240 

euros/estudiante, 
según universidad de 
destino 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 
 
 

DRAC-Hivern  240,50 
euros/estudiante 

 DRAC-Formació 
Avançada 

420 euros/estudiante 

 
8. Programas de movilidad de la UIB 
 
8.1. Programa CINDA 
 
En el marco de este programa, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las universidades que conforman la red.   
 
Programa de Movilidad Estudiantil CINDA  
 
ARGENTINA 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Quilmes 
BOLIVIA 
Sierra, UPSA 
BRASIL 
Universidad de Sao Paulo 
CHILE 
Universidad de Talca 
Universidad Austral de Chile 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Universidad de Concepción 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Tarapacá 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Universidad de Talca 
Universidad de Concepción 
Universidad Austral de Chile 
COLOMBIA 
Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad de los Andes 
Universidad del Norte 
Universidad del Valle 
COSTA RICA 
Universidad de Costa Rica 
ESPAÑA 
Universidad Politécnica de Catalunya 
Universidad Oberta de Catalunya 
ECUADOR 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL 
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ITALIA 
Universidad de Génova  
MÉXICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM 
PANAMÁ 
Universidad de Panamá 
PERÚ 
Universidad del Pacífico 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Universidad de Lima 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Pontificia Universidad Católica Madre Maestra 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC 
VENEZUELA 
Universidad Simón Bolívar 
Universidad Centroccidental 
"Lisandro Alvarado"  
Universidad Privada Santa Cruz de la  
Universidad Simón Bolívar 
 
8.2. International student exchange programs - ISEP 
 
La Universitat de les Illes Balears tiene suscrito desde el año 2007 un acuerdo de colaboración 
con la organización “International Student Exchange Program, Inc” que permite el intercambio 
de los estudiantes de la UIB con más de 135 universidades de Estados Unidos y de Puerto Rico 
que han suscrito el mismo acuerdo.  
 
Cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus 
convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en aquella universidad que 
más se ajuste a su perfil académico y/o personal.  
 
La relación de universidades que integran ISEP en Estados Unidos y Puerto  Rico se adjunta en 
el siguiente documento.   
 

ISEP – Universidades en EEUU 
 
Alaska 
University of Alaska Southeast 
Arkansas 
Hendrix College 
California 
California State University, Bakersfield 
California State University, East Bay 
Chapman University    
Pitzer College    
San Diego State University  
San Jose State University 
University of the Pacific 
Colorado 
University of Denver    
University of Northern Colorado 



 51 

Connecticut 
Southern Connecticut State University    
Western  Connecticut State University 
Delaware 
Wesley College 
District of Columbia 
Howard University 
Florida 
Eckerd College 
Georgia 
Agnes Scott College 
Armstrong Atlantic State University  
Berry College 
Columbus State University   
Georgia College & State University 
Georgia Southern University  
Kennesaw State University 
Mercer University    
North Georgia College & State University 
University of West Georgia 
Valdosta State University 
Idaho 
Idaho State University  
University of Idaho 
Illinois 
Elmhurst College  
Monmouth College  
North Park  University   
Roosevelt University 
Southern Illinois University at Carbondale  
Western Illinois University 
Indiana 
Ball State University  
Butler University  
Indiana State University    
University of Southern Indiana 
Iowa 
Iowa State University  
University of Iowa 
Kansas 
Benedictine College  
Emporia State University 
Fort Hays State University 
Kansas State University  
University of Kansas 
Wichita State University 
Kentucky 
Bellarmine University 
University of Kentucky 
Louisiana 
Louisiana State University 
Loyola University New Orleans 
Northwestern State University of Louisiana 
Maine 
Saint Joseph`s College of Maine 
Maryland 
Frostburg State University 
Massachusetts 
Hampshire College 
Michigan 
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Central Michigan University 
Minnesota 
Hamline University 
Minnesota State University Moorhead 
Mississippi 
University of Mississippi 
Missouri 
Missouri Southern State University 
Missouri State University 
Northwest Missouri State University  
Truman State University 
University of Central Missouri 
Montana 
Montana State University 
Rocky Mountain College 
University of Montana 
Nebraska  
Creighton University  
Nebraska Wesleyan University 
University of Nebraska at Omaha 
University of Nebraska, Lincoln 
New Jersey  
Rowan University 
Saint Peter`s College 
New Mexico  
New Mexico State University 
New York  
St. Lawrence University 
North Carolina  
Appalachian State University  
East Carolina University 
Mars Hill College    
North Carolina Agricultural & Technical State University   North Carolina Central University  
North Carolina State University, Raleigh  
University of North Carolina at Asheville   
University of North Carolina at Pembroke   
University of North Carolina at Wilmington 
University of North Carolina, Charlotte  
University of North Carolina, Greensboro   
Western Carolina University   
Winston-Salem State University 
North Dakota  
Jamestown College  
Minot State University   
North Dakota State University 
Ohio  
John Carroll University  
Miami University   
Wittenberg University 
Oregon  
Willamette University 
Pennsylvania  
Clarion University of Pennsylvania 
Indiana University of Pennsylvania   
Mansfield University   
Westminster College 
Puerto Rico  
University of Puerto Rico - Mayagüez  
University of Puerto Rico - Rio Piedras 
South Carolina  
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Clemson University 
South Dakota  
South Dakota State University 
Tennessee  
East Tennessee State University 
Maryville College   
Middle Tennessee State University   
Rhodes College   
Tennessee State University 
Tennessee Technological University   
University of Memphis   
University of Tennessee at Chattanooga 
University of Tennessee, Knoxville 
Texas  
Southwestern University 
St. Edward`s University  
Stephen F. Austin State University 
Texas A&M International University 
Texas Lutheran University  
University of North Texas 
University of Texas at El Paso 
Utah  
University of Utah  
Utah State University 
Vermont  
University of Vermont 
Virginia  
Old Dominion University  
Radford University  
Randolph-Macon College  
Roanoke College    
The University of Virginia`s College at Wise 
Virginia Commonwealth University 
Virginia Polytechnic Institute & State University 
Washington  
Central Washington University  
Washington State University  
Western Washington University  
Whitworth University 
West Virginia  
Marshall University 
West Virginia University 
Wisconsin  
Beloit College  
Edgewood College  
University of Wisconsin - La Crosse 
Wyoming  
University of Wyoming 
 
8.3. Convenios de intercambio de estudiantes 
 
En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, cualquier 
estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias 
anuales puede solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 
ARGENTINA 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de la Plata 
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BRASIL 
Centro Universitario FEEVALE  
ESTADOS UNIDOS 
Universidad de Texas Austin 
Universidad de Wisconsin-Stout 
FEDERACIÓN RUSA 
Universidad Estatal de Gestión 
MÉXICO 
Universidad Anáhuac de Cancún 
Universidad Anáhuac de Xalapa 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad de Colima 
Universidad de Guanajuato 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
CHILE 
Universidad Diego Portales 
Universidad Mayor 
 
En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, la UIB 
ofrece a sus estudiantes de Geografía, ADE, Economía, Empresariales y Filología Hispánica 
que cumplan los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales la posibilidad de 
solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 
ARGENTINA 
Universidad Nacional del Sur (sólo para los estudios de Geografía) 
CANADÁ 
Centennial College (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales) 
SUIZA 
Universidad de Berna (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales) 
Universidad de Ginebra (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
Universidad de Neuchatel (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
 
9. Programas de movilidad específicos de la titulación de Filosofía 
 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE – ERASMUS 
 
En el marco del PAP - ERASMUS cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las siguientes universidades europeas:  
 
Universidade do Porto 
Università degli Studi di Roma (La Sapienza) 
Università degli Studi di Torino 
 

PROGRAMA SICUE-Séneca 
 
En el marco del programa de movilidad SICUE-Séneca, cualquier estudiante de la UIB que 
cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un 
intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades españolas:  
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EHU Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de San Sebastián (Guipúzcoa) 
Universidad de Granada 
Universidad de Málaga 
Universidad de Oviedo 
Universitat Jaume I 
Universidad Pontificia de Comillas 
 
 

PROGRAMA DRAC 
 
En el marco del programa de movilidad DRAC, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los 
requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar una ayuda 
económica para asistir a cursos, seminarios, así como realizar estancias académicas en alguna de 
las universidades que conforman la red:  
 
Universitat Abat Oliba CEU 
Universitat d'Alacant 
Universitat d'Andorra 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Girona 
Universitat de les Illes Balears 
Universitat Internacionals de Catalunya 
Universitat Jaume I 
Universitat de Lleida 
Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat de Perpinyà Via Domitia 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Politècnica de València 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitat Ramon Llull 
Universitat Rovira i Virgili 
Universitat de València 
Universitat de Vic 
 
 
 
5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
 
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
60 
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5.4.3. Unidad temporal 

 
Materia compuesta por 10 asignaturas en el 2., 3., 4., 5., 7., 8. semestre (más optativas): 

 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Mixto (básico, obligatorio y optativo) 
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5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

1.  

 La filosofía en el Mundo Actual 
 Filosofía Griega 
 Filosofía Antigua y Medieval 
 Filosofía Moderna I 
 Filosofía Moderna II 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Textos de Filosofía Griega 
 Temas de Filosofía Moderna 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de las grandes 
cuestiones de 
la Filosofía en 

las distintas 
épocas 

históricas 

Pruebas de 
desarrollo 

3.  

 La filosofía en el Mundo Actual 
 Filosofía Griega 
 Filosofía Antigua y Medieval 
 Filosofía Moderna I 
 Filosofía Moderna II 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Textos de Filosofía Griega 
 Temas de Filosofía Moderna 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la 

terminología 
filosófica 

especializada 

Pruebas de 
respuesta corta 

4.  

 La filosofía en el Mundo Actual 
 Filosofía Griega 
 Filosofía Antigua y Medieval 
 Filosofía Moderna I 
 Filosofía Moderna II 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Habilidad de 
encuadrar 

históricamente 
los grandes 
temas de la 

Filosofía a lo 
largo de su 
desarrollo 

Trabajos y 
proyectos 

6.  
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

Seminarios y 
talleres (grupo 

mediano) 

Análisis e 
interpretación 

de textos 

Comprensión 
del contexto 

histórico-
filosófico de 
las grandes 
cuestiones  
actuales 

Trabajos y 
proyectos 

9.  

 La filosofía en el Mundo Actual 
 Filosofía Griega 
 Filosofía Antigua y Medieval 
 Filosofía Moderna I 
 Filosofía Moderna II 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (no 

presencial) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Comprensión 
de la 

pluralidad 
filosófica 

Pruebas de 
desarrollo 

10.  

 La filosofía en el Mundo Actual 
 Filosofía Griega 
 Filosofía Antigua y Medieval 
 Filosofía Moderna I 
 Filosofía Moderna II 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (no 

presencial) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Capacidad de 
solución 

argumentativa 
de problemas 
de la Filosofía 

Pruebas de 
desarrollo 
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 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Textos de Filosofía Griega 
 Temas de Filosofía Moderna 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

en las distintas 
épocas 

históricas 
tratadas 

13. 

 Filosofía Antigua y Medieval 
 Filosofía Moderna I 
 Filosofía Moderna II 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Textos de Filosofía Griega 
 Temas de Filosofía Moderna 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

Tutorías (grupo 
pequeño) 

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

Habilidad de 
síntesis en el   
análisis de las 

cuestiones 
filosóficas de 
las distintas 

épocas 
históricas 

Pruebas orales 

14.  

 Filosofía Moderna II 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Textos de Filosofía Griega 
 Temas de Filosofía Moderna 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
usar las fuentes 
bibliográficas 
relevantes en 
el análisis de 

cuestiones 
filosóficas 

Trabajos y 
proyectos 

15.  

 La filosofía en el Mundo Actual 
 Filosofía Griega 
 Filosofía Antigua y Medieval 
 Filosofía Moderna I 
 Filosofía Moderna II 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Textos de Filosofía Griega 
 Temas de Filosofía Moderna 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

Evaluación 
(grupo grande) 

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

Capacidad de 
defender por 
escrito ideas 
clave de la 
Filosofía en 

cada una de las 
épocas 

históricas 
relevantes 

Pruebas de 
desarrollo 

16.  

 Filosofía Moderna II 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Textos de Filosofía Griega 
 Temas de Filosofía Moderna 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
trabajo en 

equipo en el 
análisis y 
debate de 
problemas 
filosóficos 

Trabajos y 
proyectos 

17.  

 La filosofía en el Mundo Actual 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (no 

presencial) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Habilidad en 
reconocer la 
diversidad de 

enfoques 
filosóficos en 
el análisis de 

temas actuales 

Pruebas de 
desarrollo 

20.  

 La filosofía en el Mundo Actual 
 Filosofía Griega 
 Filosofía Contemporánea 
 Corrientes Actuales de la Filosofía 
 Textos de Filosofía Griega 
 Temas de Filosofía Contemporánea 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Compromiso 
con los valores 
relevantes en 
el análisis y 
debate de 
problemas 
filosóficos 

Trabajos y 
proyectos 

 
MATERIA COMPUESTA POR LAS ASIGNATURAS: 

La filosofía en el mundo actual: semestre 2 
Filosofía Griega: semestre 2 
Filosofía Antigua y Medieval: semestre 3 
Filosofía Moderna I: semestre 4 
Filosofía Moderna II: semestre 5 
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Filosofía Contemporánea: semestre 7 
Corrientes Actuales de la Filosofía: semestre 8 
Textos de Filosofía Griega: del semestre 3 al 7 (optativa) 
Temas de Filosofía Moderna: del semestre 3 al 7 (optativa) 
Temas de Filosofía Contemporánea: del semestre 3 al 7 (optativa) 

 
REPARTO DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS:  
La materia utiliza las siguientes actividades presenciales (un total de 24 créditos ECTS, un 40%; 
se indica el peso relativo de cada actividad en la dedicación de los alumnos): 
 

- Clase de Teoría (grupo grande): 13.8 créditos ECTS (23%) 
- Seminario (grupo mediano): 7.8 créditos ECTS (13%) 
- Tutorías (grupo pequeño): 0.6 créditos ECTS (1%) 
- Evaluación (grupo grande): 1.8 créditos ECTS (3%) 

 
La materia utiliza las siguientes actividades no presenciales (un total de 36 créditos ECTS, un 
60%): 

- Estudio de Teoría: 27 créditos ECTS (45%) 
- Preparación de la evaluación: 9 créditos ECTS (15%) 
 

 
OBJETIVOS 
Los objetivos de la materia son los siguientes conocimientos, habilidades y valores: 
 
I. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben conocer: 

1. Elementos básicos y avanzados de la filosofía, así como los conceptos filosóficos más 
relevantes en cada una de las diferentes épocas históricas tratadas. 

2. Algunas de las cuestiones más relevantes del debate filosófico en las diferentes épocas 
históricas tratadas. 

3. Elementos relevantes del contexto histórico, sociopolítico y tecnocientífico de la filosofía 
en las diferentes épocas tratadas. 

4. Algunos de los problemas e interpretaciones de la filosofía en las diferentes épocas tratadas 
5. La relación entre las formulaciones teóricas y los contextos conceptuales e históricos. 
6. La bibliografía correspondiente. 

 
II. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben poder: 

1. Hacer uso crítico de los principales conceptos del análisis filosófico en las diferentes 
épocas históricas tratadas. 

2. Diferenciar y relacionar los diferentes contextos teóricos y extrateóricos. 
3. Hacer un uso correcto de la terminología filosófica especializada. 
4. Demostrar sus capacidades deliberativas y críticas. 
5. Leer comprensiva y críticamente textos filosóficos fundamentales y avanzados, y reconocer 

los contextos conceptuales e históricos de los mismos. 
6. Realizar búsquedas bibliográficas en relación con los temas tratados, y ser capaces de 

iniciar una investigación filosófica. 
 

III. VALORES 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben mostrar: 
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1. Adquisición del rigor argumentativo y crítico en el análisis de temáticas propias de la 
filosofía, así como compromiso con el rigor intelectual en el razonamiento filosófico. 

2. Capacidad de juicio crítico argumentado y de dialogo con los otros. 
3. Reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades. 
4. Conocimiento del compromiso ético y cívico en las diferentes épocas históricas tratadas. 

 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
LA FILOSOFÍA EN EL MUNDO ACTUAL 
 Elementos para una comprensión del mundo actual desde la historia de la filosofía. 
 La filosofía y Europa. El nacimiento griego. 
 Concepto y sentido de la Modernidad. El desarrollo de la modernidad a la modernidad tardía o 

posmodernidad. Filosofía y lo otro de Occidente.  
 Filosofía y razón. Descubrimiento y desarrollo de la racionalidad. Lo otro de la razón. 
 Filosofía y sociedad. Polis, ciudad moderna, estado global. El sentido de cada uno de ellos en 

relación con la filosofía. La filosofía y el otro. 
 Filosofía y religión. Relación entre la filosofía y el cristianismo. 
 Filosofía y arte en la constitución del mundo actual. 
 Perspectivas actuales. Teoría crítica. Fenomenología y hermenéutica. Filosofía analítica. 
 
FILOSOFÍA GRIEGA 
 Mito, religión, poesía y filosofía. El paso del mito al logos. Filosofía y sabiduría. 
 Principales características económicas, sociales y geográficas que hacen posible la aparición 

del pensamiento filosófico en la Grecia antigua. 
 Los filósofos presocráticos. Heráclito. Jenófanes. Pitágoras. Parménides. Empédocles. La 

teoría atomista. 
 Los sofistas. la discusión nomos-physis; la educación en la virtud. Protágoras. Gorgias. 
 Sócrates: el giro ético; ironía, ignorancia y mayéutica; la ética de la virtud; la educación del 

buen ciudadano; la erótica del diálogo; la religión socrática: la cura del alma. 
 Platón: el diálogo y la búsqueda de las definiciones. Ética. Epistemología platónica. El estado 

ideal. Influencias del pitagorismo y el orfismo en la filosofía de Platón. 
 
FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 
 Vida y características de la obra de Aristóteles: Disciplinas científicas. Conceptos y 

terminología de la física y metafísica de Aristóteles. Teoría del alma. Ética. El Liceo 
aristotélico. 

 La filosofía griega en época helenística: Cinismo. Estoicismo. Escepticismo. Epicureismo 
 La filosofía griega en la evolución posterior. La crisis de la Filosofía y la tradición exegética. 

El sincretismo neoplatónico 
 Filosofía y cristianismo; ortodoxia y disidencia 
 El platonismo latino. Agustín de Hipona. La patrística. Boecio. 
 La Filosofía en el mundo árabe. 
 El escolasticismo. Anselmo. Tomás de Aquino. Ramón Llull. Guillermo de Ockam. 
 
FILOSOFÍA MODERNA I 
 La filosofía del Renacimiento y el pensamiento humanístico. 
 Descartes y el nuevo paradigma científico y filosófico. Galileo. 
 El legado del cartesianismo. 
 El racionalismo: Spinoza y Leibniz. 
 El empirismo británico: Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. Newton. 



 61 

 La edad de la Ilustración: líneas fundamentales del pensamiento del siglo XVIII. 
 
FILOSOFÍA MODERNA II 
 La filosofía trascendental: Kant 
 El intento de radicalización de la filosofía trascendental por parte de Fichte. 
 Las diferentes etapas del pensamiento de Schelling: filosofía de la identidad, filosofía de la 

naturaleza, filosofía de la libertad. 
 El pensamiento de Hegel.  
 El último Schelling: la filosofía positiva. 
 
FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 La cuestión del idealismo y su ruptura. 
 El postidealismo: Marx, Kierkegaard, Nietzsche. 
 El historicismo. 
 Positivismo y nuevos empirismos. Su proyección en el siglo XX: filosofía analítica del 

lenguaje. Wittgenstein. 
 Desarrollos del marxismo en el siglo XX. La filosofía crítica. 
 La fenomenología y sus desarrollos posteriores. 

 
CORRIENTES ACTUALES DE LA FILOSOFÍA 
 La filosofía analítica: planteamientos más recientes: Quine, Sellars, Putnam. 
 Desarrollos ulteriores de la fenomenología y la hermenéutica. 
 Continuaciones de la Filosofía Crítica. 
 Filosofías de la diferencia y la alteridad 
 Cuestiones actuales. 
 
TEXTOS DE FILOSOFÍA GRIEGA 
 Orígenes de la filosofía y características generales de la filosofía presocrática. Mito, religión y 

filosofía. Del mito al logos. El concepto “presocrático”. 
 El problema de las fuentes y de la transmisión fragmentada de la filosofía presocrática. 
 Características más relevantes de la filosofía presocrática a partir de cinco términos clave: 

physis, kosmos, logos, arche, nous. 
 La filosofía hilozoísta de los milesios. La filosofía eleata. Jónicos e itálicos. 
 Tales. Anaximandro. Anaxímenes. Heráclito. Jenófanes. 
 Pitágoras como figura mítica e histórica. Cosmología, armonía y número. Orfismo y 

pitagorismo. La inmortalidad del alma. La fragmentación de la escuela pitagórica. 
 El poema de Parménides. Las dos vías de investigación: la verdadera y la falsa. 

Características del “ser” y consecuencias de la postulación de su existencia. Zenón y 
Parménides. 

 Empédocles. Magia y filosofía. Física. Los cuatro elementos. El amor y la discordia. Las 
purificaciones. La inmortalidad del alma. 

 Demócrito. Los átomos y el vacío. Necesidad, azar y automatismo. Teoría del conocimiento. 
Leucipo y Demócrito. El pensamiento ético de Demócrito. 

 
TEMAS DE FILOSOFÍA MODERNA 
 Filosofía del Renacimiento. 
 Descartes. 
 Empirismo británico. 
 Spinoza. 
 Leibniz. 
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 Kant. 
 Hegel. 
 
TEMAS DE FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 Concepciones de la fundamentación primera. 
 Concepciones del hombre 
 Concepciones de la verdad. 
 Ideas de la historia. 
 La filosofía y la religión 
 La filosofía y el arte.  
 El lenguaje. 
 

5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
1. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con la discusión de los 

grandes problemas históricos de la filosofía teorética 
3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 

filosofía 
4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto 

histórico 
6. Habilidad en el uso de herramientas y conceptos filosóficos para el análisis y comprensión de 

los temas actuales que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma 
profesional 

9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía 
10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los conocimientos 

tanto al público especializado como al no especializado 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 

escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
17. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad y adquisición de la capacidad para 

valorar el peso de las distintas tradiciones culturales en la sociedad contemporánea 
20. Asunción de valores cívico-democráticos y comprensión de los derechos humanos 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
La filosofía en el mundo actual 6 FORMACIÓN BÁSICA 
Filosofía Griega 6 FORMACIÓN BÁSICA 
Filosofía Antigua y Medieval 6 OBLIGATORIA 
Filosofía Moderna I 6 OBLIGATORIA 
Filosofía Moderna II 6 OBLIGATORIA 
Filosofía Contemporánea 6 OBLIGATORIA 
Corrientes Actuales de la Filosofía 6 OBLIGATORIA 
Textos de Filosofía griega 6 OPTATIVA 
Temas de Filosofía Moderna 6 OPTATIVA 
Temas de Filosofía Contemporánea 6 OPTATIVA 
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5.4. Descripción de los módulos o materias  
 
 
Módulo          Materia X 
 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
FILOSOFÍA POLÍTICA 
 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
36 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por 6 asignaturas en el 2., 4., 7., 8. semestre (más optativas) 
 
 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Mixto (básico, obligatorio y optativo) 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
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Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

2.  

 Ideas Políticas 
 Teoría Social Contemporánea 
 Ciudadanía y derechos humanos 
 Filosofía Política 
 Teorías Actuales de la democracia 
 Teoría del Estado 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Aplicación del 
conocimiento 

filosófico-
político a 
cuestiones 
prácticas  

Prueba de 
desarrollo 

3.  

 Ideas Políticas 
 Teoría Social Contemporánea 
 Ciudadanía y derechos humanos 
 Filosofía Política 
 Teorías Actuales de la democracia 
 Teoría del Estado 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la 

terminología 
filosófico-

política 

Prueba de 
desarrollo 

4.   Ideas Políticas 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la historia 

del vocabulario 
político 

Prueba de 
desarrollo 

6.  
 Teoría Social contemporánea 
 Teorías Actuales de la democracia 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Análisis e 
interpretación 

de textos 

Comprensión 
de la cuestión 

social 
contemporánea 

Registro 
sistemático 

7.  
 Teoría del Estado 
 Teoría Social contemporánea 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Estudios de 
casos 

Lectura crítica 
textos de 
ciencias 
sociales  

Registro 
sistemático 

8.  

 Ideas Políticas 
 Teoría Social Contemporánea 
 Ciudadanía y derechos humanos 
 Filosofía Política 
 Teorías Actuales de la democracia 
 Teoría del Estado 

Seminarios y 
talleres 
(grupo 

mediano) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
diálogo 

Pruebas 
orales 

9. 

 Ideas Políticas 
 Teoría Social Contemporánea 
 Filosofía Política 
 Teorías Actuales de la democracia 

Seminarios y 
talleres 
(grupo 

mediano) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
diálogo 

Pruebas 
orales 

10.  

 Ideas Políticas 
 Teoría Social Contemporánea 
 Ciudadanía y derechos humanos 
 Filosofía Política 
 Teorías Actuales de la democracia 
 Teoría del Estado 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 

Registro 
sistemático 

13.  Filosofía Política 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 

Prueba de 
respuesta 

larga 

14.  

 Ideas Políticas 
 Teoría Social Contemporánea 
 Ciudadanía y derechos humanos 
 Filosofía Política 
 Teorías Actuales de la democracia 
 Teoría del Estado 

Estudio y 
trabajo 

individual 
(no presencial) 

Contrato de 
aprendizaje 

Conocimiento 
de las fuentes 
bibliográficas 
en filosofía 

política 

Prueba de 
respuesta 

larga 

15.  

 Ideas Políticas 
 Teoría Social Contemporánea 
 Ciudadanía y derechos humanos 
 Filosofía Política 
 Teorías Actuales de la democracia 
 Teoría del Estado 
  

Evaluación Proyectos 

Capacidad de 
elaborar y 

defender un 
proyecto de 

investigación 

Proyectos y 
trabajos 
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16.  

 Ideas Políticas 
 Teoría Social Contemporánea 
 Ciudadanía y derechos humanos 
 Filosofía Política 
 Teorías Actuales de la democracia 
 Teoría del Estado 

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

Campus 
Extens 

Aprendizaje 
cooperativo 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Registro 
sistemático 

17.   Teoría social contemporánea 
Clases 

prácticas 
(grupo grande) 

Estudios de 
casos 

Disposición al 
reconocimiento  
de la diversidad 

Pruebas 
orales 

19.  
 Ideas Políticas 
 Ciudadanía y derechos humanos 
 Filosofía Política 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Disposición ala 
conciencia 
ambiental  

Prueba de 
desarrollo 

20.   Ciudadanía y derechos humanos 
Clases 

prácticas 
(grupo grande) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Habilidades 
cívicas 

democráticas   

Registro 
sistemático 

 
Materia compuesta por las asignaturas: 

Ideas Políticas: semestre 2 
Teoría Social Contemporánea: semestre 4 
Filosofía Política: semestre 7 
Teorías Actuales de la democracia: semestre 8 
Ciudadanía y derechos humanos: semestre del 3 al 7 (optativa) 
Teoría del Estado: semestre del 3 al 7 (optativa) 

 
Dedicación en actividades presenciales (un total de un 40%): 
 
 Clase teóricas, prácticas y tutorías: 13 ECTS 
 Evaluación: 1 ECTS 

 
Dedicación en actividades no presenciales (un total de un 60%): 
 
 Estudio: 19 ECTS 
 Preparación de evaluación: 3 ECTS 
 
OBJETIVOS:  
 
1. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que haya cursado la materia deben  

1. Identificar los orígenes de las ideas, conceptos y términos políticos fundamentales. 
2. Comprender el lenguaje fundamental filosófico-político. 
3. Comprender el surgimiento, desarrollo y retos de las instituciones y valores 

democráticos. 
4. Analizar algunos problemas actuales de la democracia. 
5. Identificar los fundamentos constitucionales de la organización estatal. 
6. Revisar los aspectos principales de la estructura y el funcionamiento empírico del 

Estado contemporáneo en los países desarrollados. 
 
2. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia han de haber adquirido un conjunto 
de habilidades:  

1. La capacidad de lectura comprensiva y crítica de textos canónicos de la historia del 
pensamiento político. 
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2. La capacidad suficiente de contrastar las ideas políticas con sus marcos filosóficos de 
referencia. 

3. La disposición a la deliberación y la argumentación abierta. 
4. Tener capacidad para identificar y reconocer los problemas y tensiones más 

importantes de las sociedades actuales. 
5. Hacer uso crítico de los principales conceptos de ciudadanía y derechos humanos 
6. Comprender y analizar críticamente textos estándar de ciudadanía y derechos 

humanos 
7. Aplicar en la práctica  a la comprensión de la sociedad los conceptos esenciales de la 

teoría del Estado. 
 

3. VALORES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia han de haber adquirido un conjunto 
de valores:  

1. Desarrollo profundizado del compromiso cívico y democrático. 
2. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía 
3. Adquisición del rigor argumentativo y crítico en el análisis de los temas propios de la 

teoría social. 
4. Capacidad de juicio crítico ante los dilemas sociales y políticos del presente en las 

sociedades occidentales. 
5. Desarrollo de la capacidad de hacer propuestas fundamentadas para hacer frente a 

tales problemas. 
6. Capacidad de juicio crítico argumentado en el análisis en las temáticas políticas 
7. Reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades 

 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

1. Ideas Políticas 
 Ideas políticas clásicas 
 Ideas políticas modernas 
 Ideas políticas contemporáneas 

 
2. Teoría Social Contemporánea 

 Teoría social general 
 Dimensiones de la organización social  

 
3. Ciudadanía y derechos humanos 

 Ciudadanía 
 Derechos humanos 

 
3. Filosofía Política 

 Concepciones de la política 
 Temas de la Filosofía política 
 

4. Teorías Actuales de la democracia 
 Teorías de la democracia: Los conceptos actuales de la democracia 
 Las prácticas actuales de la democracia 
 

5. Teoría del Estado 
 Teoría general del Estado 
 Dimensiones  jurídica, política, económica y social del Estado 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
2. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con las cuestiones 
prácticas y aplicadas, particularmente en los ámbitos de la ética, la vida política, las artes y la 
tecnociencia 
 
3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 
filosofía 
 
4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto 
histórico 
 
6. Habilidad en el uso de herramientas y conceptos filosóficos para el análisis y comprensión de 
los temas actuales que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma 
profesional 
 
7. Habilidad para el análisis de los argumentos y conceptos de las Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 
 
8. Disposición positiva para evaluar argumentaciones opuestas, formular y considerar las 
mejores razones hacia la consecución de consensos 
 
9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía 
 
10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas 
 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico  
 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los 
conocimientos tanto al público especializado como al no especializado 
 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 
escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 
17. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad y adquisición de la capacidad para 
valorar el peso de las distintas tradiciones culturales en la sociedad contemporánea 
 
19. Reconocimiento de la problemática ligada al medio ambiente 
 
20. Asunción de valores cívico-democráticos y compresión de los derechos humanos 
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5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Ideas políticas 6 FORMACIÓN BÁSICA  
Teoría Social Contemporánea 6 OBLIGATORIO 
Ciudadanía y derechos humanos 6 OPTATIVO 
Filosofía Política 6 OBLIGATORIO 
Teorías Actuales de la democracia  6 OBLIGATORIO 
Teoría del Estado 6 OPTATIVO 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
 
 
Módulo          Materia X 
 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
ÉTICA 
 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
30 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por 5 asignaturas en el 4., 6. semestre (más optativas) 
 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Mixto (obligatorio y optativo) 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
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Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

2.  

 Ética 
 Corrientes actuales de la Ética 
 Valores y Cognición humana 
 Éticas aplicadas 
 Género y Sociedad 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Aplicación del 
conocimiento 

ético a 
cuestiones 
prácticas  

Prueba de 
desarrollo 

3.  
 Corrientes actuales de la Ética 
 Éticas aplicadas 
 Género y Sociedad 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la 

terminología 
moral 

Prueba de 
desarrollo 

4.  
 Ética 
 Corrientes actuales de la Ética 

 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la historia 

del vocabulario 
ético 

Prueba de 
desarrollo 

6.  
 Ética 
 Éticas aplicadas 
 Género y Sociedad 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Análisis e 
interpretación 

de textos 

Comprensión 
de la ética 
práctica 

Registro 
sistemático 

7.  
 Valores y Cognición humana 
 Éticas aplicadas 
 Género y Sociedad 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Estudios de 
casos 

Lectura crítica 
textos de 
ciencias 

sociales y 
naturales 

Registro 
sistemático 

9.  Ética 

Seminarios y 
talleres 
(grupo 

mediano) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
diálogo 

Pruebas 
orales 

10.  

 Ética 
 Corrientes actuales de la Ética 
 Valores y Cognición humana 
 Éticas aplicadas 
 Género y Sociedad 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 

Registro 
sistemático 

13. 
 Ética 
 Corrientes actuales de la Ética 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 

Prueba de 
respuesta 

larga 

14.  

 Ética 
 Corrientes actuales de la Ética 
 Valores y Cognición humana 
 Éticas aplicadas 
 Género y Sociedad 

Estudio y 
trabajo 

individual 
(no presencial) 

Contrato de 
aprendizaje 

Conocimiento 
de las fuentes 
bibliográficas 
en filosofía 

política 

Prueba de 
respuesta 

larga 

15.  

 Ética 
 Corrientes actuales de la Ética 
 Valores y Cognición humana 
 Éticas aplicadas 
 Género y Sociedad 

Evaluación Proyectos 

Capacidad de 
elaborar y 

defender un 
proyecto de 

investigación 

Proyectos y 
trabajos 

16.  
 Corrientes actuales de la Ética 
 Éticas aplicadas 
 Género y Sociedad 

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

Campus 
Extens 

Aprendizaje 
cooperativo 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Registro 
sistemático 

17.  
 Ética 
 Corrientes actuales de la Ética 
 Valores y Cognición humana 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Estudios de 
casos 

Disposición al 
reconocimiento  
de la diversidad 

Pruebas 
orales 

18.  
 Valores y Cognición humana 
 Género y Sociedad 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Disposición a 
la igualdad de 

género 

Prueba de 
desarrollo 
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19.  
 Corrientes actuales de la Ética 
 Éticas aplicadas 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Disposición a 
la conciencia 

ambiental  

Prueba de 
desarrollo 

20.  

 Ética 
 Corrientes actuales de la Ética 
 Valores y Cognición humana 
 Éticas aplicadas 
 Género y Sociedad 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Habilidades 
cívicas 

democráticas   

Registro 
sistemático 

 
Materia compuesta por las asignaturas: 

Ética: semestre 4 
Corrientes actuales de la Ética: semestre 6 
Valores y Cognición humana: semestre 6 
Éticas aplicadas: semestre del 3 al 7 (optativa) 
Género y Sociedad: : semestre del 3 al 7 (optativa) 

 
Dedicación en actividades presenciales (un total de un 40%): 
 
 Clase teóricas, prácticas y tutorías: 11 ECTS 
 Evaluación: 1 ECTS 

 
Dedicación en actividades no presenciales (un total de un 60%): 
 
 Estudio: 15 ECTS 
 Preparación de evaluación: 3 ECTS 
 
OBJETIVOS: 
 
1. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que hayan superado la materia deben conocer: 
 

1. Una visión general de los principales aspectos de los valores en las civilizaciones y 
sus orientaciones éticas 

2. La terminología fundamental de la ética contemporánea 
3. Distinción entre corrientes éticas, metaética y problemas morales 
4. Los campos fundamentales de desarrollo de la filosofía práctica 
5. Conocer el origen y la evolución de las habilidades cognitivas propias de los seres 

humanos: capacidad moral, capacidad lingüística y capacidad estética. 
 
2. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado la materia deben poder: 
 

1. Capacidad desarrollada de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos 
2. Capacidad desarrollada analítica, reflexiva y sintética respecto de dilemas morales 
3. Desarrollo maduro del razonamiento práctico moral 
4. Profundización en la lectura de textos especializados de teoría moral. 
5. La capacidad de apreciar las dificultades inherentes al establecimiento de hipótesis 

de relación entre las distintas teorías, ideologías y paradigmas. 
 
3. VALORES 
Los alumnos que hayan superado la materia deben mostrar: 
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1. Reconocimiento de la plena igualdad de derechos con independencia de la existencia 

de incapacidades físicas o psíquicas 
2. Reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la 

mujer 
3. Vinculados el compromiso con el medio ambiente 
4. Disposición hacia el diálogo y la interacción orientada al entendimiento 

 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
1. Ética 

 Conceptos y teorías de la Ética 
 La Ética en la historia y las culturas  

 
2. Corrientes actuales de la Ética 

 Principales corrientes éticas actuales 
 Metaética 
 Temas actuales de teoría moral 

 
3. Valores y Cognición humana 

 Antropología Cognitiva. 
 Dualismos 
 Diferencias sexuales en habilidades cognitivas 

 
4. Éticas aplicadas 

 Bioética 
 Éticas de género 
 Ética global y Ética de las instituciones 

 
5. Género y Sociedad 
 

 Introducción a la teoría de la evolución 
 El desarrollo del pensamiento biológico 
 El análisis filosófico de la teoría de la evolución 
 Reduccionismo y determinismo biológico 
 Extensiones del darwinismo: los modelos evolucionistas del cambio científico  

 
 

5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
2. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con las cuestiones 
prácticas y aplicadas, particularmente en los ámbitos de la ética, la vida política, las artes y la 
tecnociencia 
3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 
filosofía 
4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto 
histórico 
6. Habilidad en el uso de herramientas y conceptos filosóficos para el análisis y comprensión de 
los temas actuales que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma 
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profesional 
7. Habilidad para el análisis de los argumentos y conceptos de las Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 
9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía 
10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico   
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los 
conocimientos tanto al público especializado como al no especializado 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 
escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
17. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad y adquisición de la capacidad para 
valorar el peso de las distintas tradiciones culturales en la sociedad contemporánea 
18. Reconocimiento de la problemática ligada al género 
19. Reconocimiento de la problemática ligada al medio ambiente 
20. Asunción de valores cívico-democráticos y compresión de los derechos humanos 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Ética 6 OBLIGATORIO 
Corrientes actuales de la Ética 6 OBLIGATORIO 
Valores y Cognición humana 6 OBLIGATORIO 
Éticas aplicadas 6 OPTATIVO 
Género y Sociedad 6 OPTATIVO 
 
 
5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
 
 
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
ANTROPOLOGIA 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
18 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por 3 asignaturas en el 3., 6. semestre (más optativas) 
 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
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5.4.5. Sistemas de evaluación 

 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Mixto (obligatorio y optativo) 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

2.  
 Antropología 
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Aplicación del 
conocimiento 

antropológico a 
cuestiones 
prácticas 

relacionadas 
con la ciencia y 
la vida política 

Prueba de 
desarrollo 

 
Prueba 

objetiva   test 

3.  

 Antropología 
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 
 Antropología urbana y estudios de 

ciudadanía 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Conocimiento 
de la 

terminología 
filosófico-

antropológica, 
de las ciencias 
y de la ciencias 

sociales 

Prueba de 
desarrollo 

 
Prueba 

objetiva   test  
 

 

4.  

 Antropología de las sociedades 
contemporáneas 

 Antropología urbana y estudios de 
ciudadanía 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la historia 

del vocabulario 
antropológico, 

etnológico 

Prueba de 
desarrollo 

 
 
 

6.  

 Antropología 
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 
 Antropología urbana y estudios de 

ciudadanía 

Clases 
prácticas 
(grupo 

mediano) 

Análisis e 
interpretación 

de textos 

Comprensión 
de los 

problemas 
antropológicos 
físicos, sociales 

y culturales  

Registro 
sistemático 

 
Trabajos en 

grupo 

7.  
 Antropología 
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 

Clases 
prácticas 
(grupo 

mediano) 

Estudios de 
casos 

 
 

Lectura crítica 
textos de 

antropología 
física y 

Pruebas 
orales 
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Interpretación 
de textos 

evolutiva, 
social y cultural  

8.  

 Antropología de las sociedades 
contemporáneas 

 Antropología urbana y estudios de 
ciudadanía 

Seminarios y 
talleres 
(grupo 

mediano) 

Resolución 
de ejercicios 
y supuestos 
prácticos y 

teóricos 

Capacidad de 
comprensión y 

resolución 
argumentativa 
de problemas 

Pruebas 
orales 

 
Informes 

9.  

 Antropología 
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 
 Antropología urbana y estudios de 

ciudadanía 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
diálogo 

Pruebas 
orales 

 
Registro 

sistemático 

13. 

 Antropología 
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 
 

Estudio y 
trabajo 

individual 
(/no 

presencial) 

Estudio de 
casos 

Comprensión 
analítica y 
capacidad 
sintética 

mediante la 
aplicación de 
las categorías 

lógicas 

Trabajos e 
informes 

14.  

 Antropología 
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 
 Antropología urbana y estudios de 

ciudadanía 

Estudio y 
trabajo 

individual 
(no presencial) 

Contrato de 
aprendizaje 

Conocimiento 
de las fuentes 
bibliográficas 
en filosofía 

política 

Prueba de 
respuesta 

larga 

15.  

 Ideas Políticas 
 Teoría Social Contemporánea 
 Ciudadanía y derechos humanos 
 Filosofía Política 
 Teorías Actuales de la democracia 
 Teoría del Estado 

Evaluación Proyectos 

Capacidad de 
elaborar y 

defender un 
proyecto de 

investigación  

Proyectos y 
trabajos 

 
Presentación 

Oral de 
trabajos 

16.  

 Antropología 
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 
 Antropología urbana y estudios de 

ciudadanía 

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

Campus 
Extens 

Aprendizaje 
cooperativo 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Registro 
sistemático 

17.  
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 
 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Estudios de 
casos 

Disposición al 
reconocimiento  
de la diversidad 

Pruebas 
orales 

18.  
 Antropología 
 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Disposición a 
la igualdad de 

género 

Prueba de 
desarrollo 

19.  
 Antropología de las sociedades 

contemporáneas 
 Antropología 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Campus 
Extens 

Lección 
magistral 

Disposición ala 
conciencia 
ambiental  

Y 
reconocimiento 

del papel del 
medio 

ambiente en los 
procesos 
sociales y 
culturales  

Prueba de 
desarrollo 

20.  
 Antropología urbana y estudios de 

ciudadanía 

Clases 
prácticas 
(grupo 

mediano) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Habilidades 
cívicas 

democráticas y 
la construcción 

Registro 
sistemático 

 
Prueba de 
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de la idea de la 
ciudadanía en 

la práctica 
social  

desarrollo 

 
Materia compuesta por las asignaturas: 

Antropología: semestre  3 
Antropología de las sociedades contemporáneas: semestre 6 
Antropología urbana y estudios de ciudadanía (optativa) semestres 3 a 7 

 
Dedicación en actividades presenciales (un total de un 40%): 
 
 Clase teóricas, prácticas y tutorías: 11 ECTS 
 Evaluación: 3 ECTS 

 
Dedicación en actividades no presenciales (un total de un 60%): 
 
 Estudio: 18 ECTS 
 Preparación de evaluación: 4 ECTS 
 
OBJETIVOS:  
 
1. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que haya cursado la materia deben  

1. Conceptos y categorías básicas de la teoría evolucionista y su papel en las reflexiones 
científicas y filosóficas actuales 

2. Elementos básicos de la filogénesis humana.  
3. Conceptos y categorías básicas de la teoría de la antropología en el marco de las 

propuestas teóricas y reflexiones filosóficas 
4. Las líneas teóricas fundamentales en el estudio de las sociedades contemporáneas. 
5. Las nuevas perspectivas antropológicas en el análisis de la ciudadanía 

 
2. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia han de haber adquirido un conjunto 
de habilidades:  

1.Evaluar el sentido de las descripciones e interpretaciones del proceso filogenético y 
sus principales especimenes y taxa. 

2. Usar correctamente la terminología lógica básica. 
3.Desarrollar destreza en el uso de la terminología de las ciencias sociales y su 

vinculación a la filosofía contemporánea 
4. Elaborar de forma correcta ensayos breves sobre la materia. 
5. Aplicar en la práctica los conceptos y las categorías antropológicas en el análisis de 

las problemáticas de las sociedades contemporáneas 
6. Aplicar en la práctica los conceptos y las categorías antropológicas en el análisis de 

las ciudades y la ciudadanía 
 

3. VALORES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia han de haber adquirido un conjunto 
de valores:  

1 .Adquisición del rigor argumentativo y crítico en el análisis de temáticas propias de la 
Antropología 
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2. Capacidad de juicio crítico argumentado en el análisis de temáticas propias de la 
Antropología 

         3. Desarrollo del espíritu crítico mediante el análisis conceptual de cuestiones propias    de       
la Antropología 

4. Adquisición de valores en reconocimiento de la igualdad de derechos entre las distintas 
propuestas culturales. 
5. Adquisición de valores en el pleno reconocimiento de igualdad de derechos y 
oportunidades entre el hombre y la mujer. 
6. Reconocimiento de valores cívicos. 

 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
1.- Antropología 
Bloque 1. La teoría evolucionista y sus herramientas conceptuales. 

Tema 1. La teoría darwinista de la evolución por selección natural. 
Tema 2. Estudio del registro fósil. 
Tema 3. La filogénesis. 

Bloque 2. Filogénesis de los hominoideos 
Tema 4. La evolución de los hominoideos. 

Bloque 3. Filogénesis de los homínidos 
Tema 5. La familia de los homínidos: rasgos generales de la hominización. 
Tema 6. Homínidos del Plioceno: la evidencia fósil. 

Bloque 4. Dispersión y diversificación 
Tema 7. La fase erectus: la radiación del género Homo en el Pleistoceno medio.  
Tema 8. Las tradiciones culturales 

Bloque 5. Humanos modernos 
Tema 9. La aparición de los seres humanos modernos. 

 
2.- Antropología de las Sociedades Contemporáneas 
Bloque 1. La antropología como ciencia hoy 

    Tema1. Desde las sociedades exóticas y primitivas a las complejas: la idea de     
contemporaneidad. 

Tema 2. Modernidad y postmodernidad. La globalización. 
Tema 3. Cambios teóricos, nuevos objetos y nuevas propuestas. 

Bloque 2. El espacio y el trabajo en las sociedades contemporáneas. 
Tema 1. Lo urbano y lo rural: cambios en la concepción y el las relaciones 
Tema 2. La cultura del trabajo: el papel del trabajo en las sociedades contemporáneas. 
Tema 3. Redes sociales. Las migraciones modernas. 
Tema 4. Imagen, percepción i realidades: el turismo. 

Bloque 3.  El tiempo y la ideología. 
             Tema 1.- Antropología e historia. 
             Tema 2.- Nacionalismos y etnicidad. 
             Tema 3.- Las religiones como relaciones sociales y políticas. 
             Tema 4.- Identidad, identificación y reconocimiento.  
 
3.- Antropología urbana y estudios de ciudadanía 
Bloque 1. Ciudad o ciudades. Los planteamientos teóricos y los estudios prácticos. 
       1. La ciudad industrial colonial y postcolonial. Escuela de Manchester y procesualistas. 

2. La escuela de Chicago: el trabajo de campo innovador. La especificidad urbana inicial de 
EEUU. 
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3. Las ciudades europeas: la escuela francesa. El marxismo: ciudad y proceso de 
proletarización. 

4. La ciudad “post-urbana”. La sociedad postindustrial: realidad o percepción. 
Bloque 2. Ciudad y ciudadanía 

1. Lo que ocurre en la ciudad. Perspectiva relacional. Materialismo. Interaccionismo 
simbólico. 
2. Globalización y “lo urbano”. 
3. De la reproducción multiplicada de los espacio pre-urbanos a la desaparición del 
espacio como identificador: los no lugares. 
4. Ciudad y patrimonio: la cuestión de la identidad urbana. 
5. Antropología y ciudadanía: el ciudadano en la ciudad. 

  
 
 

5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
 
2. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con las cuestiones 
prácticas y aplicadas, particularmente en los ámbitos de la ética, la vida política, las artes y la 
tecnociencia. 
 
3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 
filosofía 
 
4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto 
histórico 
 
6. Habilidad en el uso de herramientas y conceptos filosóficos para el análisis y comprensión de 
los temas actuales 
 
7. Habilidad para el análisis de los argumentos y conceptos de las Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, especialmente en ámbito científico y tecnológico 
 
8. Disposición positiva para evaluar argumentaciones opuestas, formular y considerar los 
mejores argumentos hacia la consecución de consensos 
 
9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía. 
 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico. 
 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos 
 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente y por 
escrito  
 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 
17. Reconocimiento diversidad y multicultural y capacidad para valorar el peso de las distintas 
tradiciones culturales en la sociedad contemporánea 
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18. Reconocimiento de la problemática ligada al género y la igualdad de oportunidades 
 
19. Reconocimiento de la problemática ligada al medio ambiente 
 
20. Asunción de valores cívico-democráticos y compresión de los derechos humanos 

 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Antropología 6  OBLIGATORIO 
Antropología de las sociedades contemporáneas 6 OBLIGATORIO 
Antropología urbana y estudios de ciudadanía 6 OPTATIVO 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
 
 
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
LÓGICA 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
18 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por 3 asignaturas en el 1., 3., 5. semestre 
 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Mixto (básico, obligatorio) 
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5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

1.  

 Metodología y Argumentación 
Lógica 

 Lógica I 
 Lógica II 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de las grandes 
cuestiones de 

la Lógica 

Pruebas de 
desarrollo 

3.  

 Metodología y Argumentación 
Lógica 

 Lógica I 
 Lógica II 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la 

terminología 
especializada 

Pruebas de 
respuesta corta 

5.  

 Metodología y Argumentación 
Lógica 

 Lógica I 
 Lógica II 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
análisis lógico 
de argumentos 

Trabajos y 
proyectos 

8.  
 Lógica I 
 Lógica II 

Seminarios y 
talleres (grupo 

mediano) 

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

Disposición al 
diálogo 

Trabajos y 
proyectos 

9.  
 Lógica I 
 Lógica II 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (n.p.) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Habilidad de 
respeto a la 
tradición 

Pruebas de 
desarrollo 

10.  
 Lógica I 
 Lógica II 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (n.p.) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Capacidad de 
solución 

argumentativa 
de problemas 

Pruebas de 
desarrollo 

13.  
 Lógica I 
 Lógica II 

Tutorías (grupo 
pequeño) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Habilidad de 
analizar 

cuestiones 
filosóficas 

analíticamente 

Pruebas orales 

14.  
 Lógica I 
 Lógica II 

Seminarios y 
talleres (grupo 

mediano) 

Estudios de 
casos 

Capacidad de 
usar las fuentes 
bibliográficas 

relevantes 

Trabajos y 
proyectos 

15.  

 Metodología y Argumentación 
Lógica 

 Lógica I 
 Lógica II 

Evaluación 
(grupo grande) 

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

Capacidad de 
defender  

públicamente 
ideas clave de 

la Lógica 

Pruebas de 
desarrollo 

16.  
 Lógica I 
 Lógica II 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Trabajos y 
proyectos 

 
MATERIA COMPUESTA POR LAS ASIGNATURAS: 

Metodología y Argumentación Lógica: semestre 1 
Lógica I: semestre 3 
Lógica II: semestre 5 
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REPARTO DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS:  
La materia utiliza las siguientes actividades presenciales (un total de 7.2 créditos ECTS, un 40%; 
se indica el peso relativo de cada actividad en la dedicación de los alumnos): 

- Clase de Teoría (grupo grande): 4.2 créditos ECTS (23%) 
- Seminario (grupo mediano): 2.4 créditos ECTS (13%) 
- Tutorías (grupo pequeño): 0.2 créditos ECTS (1%) 
- Evaluación (grupo grande): 0.4 créditos ECTS (3%) 

La materia utiliza las siguientes actividades no presenciales (un total de 10.8 créditos ECTS, un 
60%): 

- Estudio de Teoría: 8.1 créditos ECTS (45%) 
- Preparación de la evaluación: 2.7 créditos ECTS (15%) 

 
OBJETIVOS 
Los objetivos de la materia son los siguientes conocimientos, habilidades y valores: 
 
I. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben conocer: 

1. Los conceptos básicos del lenguaje de la lógica de predicados y de conectivas. 
2. La teoría del silogismo categórico 
3. Los conceptos básicos de la teoría intuitiva de conjuntos 
4. Semántica y sintaxis de la lógica de primer orden 
5. Los conceptos básicos de la metateoría de la lógica de primer orden 
6. El método de evaluación semántica y sintáctica de argumentos. 

 
II. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben poder: 

1. Usar los recursos formales propios de la disciplina. 
2. Realizar pruebas de independencia y deducciones. 
3. Usar los conceptos básicos de la metateoría de la lógica de predicados. 
4. Ser competentes en el uso de los lenguajes comunes a las ciencias formales y empíricas. 

 
III. VALORES 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben mostrar: 

1. Ser capaces de apreciar los argumentos al margen del contenido de los mismos. 
2. Capacidad crítica en el uso de argumentos expresados en lenguajes de orden superior. 
3. Capacidad de dialogar y reconocer argumentos válidos en contextos complejos. 
4.Adquisición de rigor argumentativo y crítico en el análisis de temáticas propias de la Lógica 

 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
METODOLOGÍA Y ARGUMENTACIÓN LÓGICA 
 Introducción a la argumentación lógica: Ámbitos y posibilidades. 
 Lenguaje y argumentación: Usos del lenguaje y abusos del lenguaje 
 Definición: Naturaleza y propósito. Tipos. Definición y significado 
 Analogía: Concepto. Tipos. Usos de los argumentos por analogía 
 Argumentación lógica: Definición y objeto. Tipos de argumentos lógicos 
 Lógica deductiva: Lenguajes formales y naturales. Simbolización y formalización 
 Objeto y métodos de la lógica inductiva como metodología científico-experimental 
 Condiciones y causas: Condiciones necesarias y condiciones suficientes. Leyes causales. 
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 Los métodos de Mill para la investigación experimental 
 Probabilidad e inducción: Concepciones de la probabilidad. Probabilidad y estadística. 
 
LÓGICA I 
 Semántica de la lógica de conectivas. Tablas semánticas. Tautología, contradicción y 

expresión contingente. Consecuencia e independencia. 
 La lógica de conectivas como sistema axiomático y de deducción natural. 
 Reglas de formación y reglas de transformación o inferencia 
 Procedimientos algorítmicos de deducción natural 
 Metateoría de la lógica de conectivas. Consistencia. Corrección. Completud. Decibilidad. 
 Esbozo histórico y filosófico de la lógica de conectivas. Los estoicos. Los problemas de la 

implicación material. La lógica de conectivas contemporánea. Sistemas alternativos. 
 
LÓGICA II 
 Silogística: Inferencia inmediata y mediata. Relaciones de oposición entre enunciados. El 

silogismo categórico. Diagramas de Venn. 
 Teoría intuitiva de conjuntos: Nociones básicas. Operaciones. Relaciones. Funciones. 
 Semántica de la lógica de primer orden: Interpretación. Satisfacción, modelo y 

satisfacibilidad. Validez, equivalencia, consecuencia e independencia. 
 Sintaxis de la lógica de primer orden: Reglas de formación y de transformación o inferencia. 

Procedimientos algorítmicos de deducción natural 
 Metateoría de la lógica de predicados: Enumerabilidad, numerabilidad y no numerabilidad. 

Corrección. Completud. Indecibilidad. 
 

5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
1. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con la discusión de los 

grandes problemas históricos de la filosofía teorética 
3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 

filosofía 
5. Capacidad de abstracción y análisis lógico-formal de argumentos, así como de identificar 

falsas premisas y razonamientos incorrectos 
8. Disposición positiva para evaluar argumentaciones opuestas, formular y considerar las mejores 

razones hacia la consecución de consensos 
9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía 
10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas. 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los conocimientos 

tanto al público especializado como al no especializado 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 

escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Metodología y Argumentación Lógica 6 BÁSICO 
Lógica I 6 OBLIGATORIO 
Lógica II 6 OBLIGATORIO 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
 
 
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
METAFÍSICA 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
18 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por 3 asignaturas en el 5., 7. Semestre (más optativa) 
 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Mixto ( obligatorio y optativo) 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
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Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

1.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

 

Lección 
magistral 

Manejo de 
criterios de 

interpretación  

Prueba de 
desarrollo 

3.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

 

Lección 
magistral 

Dominio de la 
terminología 

filosófica 

Prueba de 
desarrollo 

4.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
contextualizar 
los esquemas 

teóricos 

Trabajos y 
proyectos 

5.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Análisis e 
interpretación 

de textos 

Rigor lógico en 
la 

interpretación 

Resolución 
de problemas 

9.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Estudios de 
casos 

Reconocimient
o de la 

pluralidad de 
interpretaciones 

Prueba de 
desarrollo 

10.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Seminarios y 
talleres 
(grupo 

mediano) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
diálogo 

Prueba de 
desarrollo 

13.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 

Pruebas 
orales 

14.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Estudio y 
trabajo en 

grupo 
(no presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
trabajo 

personal 

Proyectos y 
trabajos 

15.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Evaluación Proyectos 

Capacidad de 
elaborar y 

defender un 
proyecto de 

investigación 

Prueba de 
desarrollo 

16.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Proyectos y 
trabajos 

17.  
 Metafísica I 
 Metafísica II 
 Seminario de Metafísica 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

Disposición al 
reconocimiento  
de la diversidad 

Prueba de 
desarrollo 

  
Materia compuesta por las asignaturas: 

 Metafísica I: semestre 5 
 Metafísica II: semestre 7 
 Seminario de metafísica: semestres del 3 al 7 (optativa) 

 
Dedicación en actividades presenciales (un total de un 40%): 
 
 Clase teóricas, prácticas y tutorías: 6 ECTS 
 Evaluación: 1 ECTS 
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Dedicación en actividades no presenciales (un total de un 60%): 
 
 Estudio: 9 ECTS 
 Preparación de evaluación: 2 ECTS 
 
OBJETIVOS:  
 
1. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que haya cursado la materia deben  

o Conocer el sentido de lo que desde Aristóteles se ha llamado “filosofía primera” 
y los problemas conceptuales que plantea. 

o Comprender la necesidad y los límites de todo intento de fundamentación 
última.. 

o Diferenciar los contextos teóricos en los que se ha formulado ese intento a lo 
largo de la historia.. 

o Conocer los planteamientos críticos respecto de la tradición metafísica. 
o Comprender los nuevos problemas que esto genera para la filosofía. 

 
2. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia deben poder: 

o Afrontar la lectura de textos filosóficos fundamentales. 
o Reconocer los contextos conceptuales e históricos de los mismos. 
o Realizar búsquedas bibliográficas en relación con los temas tratados. 

 
3. VALORES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia deben mostrar: 

o Compromiso con el rigor intelectual en el razonamiento filosófico. 
o Compromiso con las cuestiones básicas del pensamiento filosófico. 
o Compromiso con las grandes cuestiones humanas. 

 
 

5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Metafísica I 

 El nacimiento de la metafísica en el pensamiento griego 
 La metafísica griega y el pensamiento cristiano medieval. 
 La filosofía primera en la primera modernidad. 
 La crítica kantiana de la metafísica y el problema del idealismo. 

 
Metafísica II 

 El postidealismo como puesta en cuestión de la autofundamentación de la filosofía 
primera. 

 Fundamentación y crítica en el proyecto fenomenológico y sus continuaciones. 
 Nuevos distanciamientos críticos de la metafísica. 

 
Seminario de Metafísica 

 Lectura, análisis e interpretación de un texto fundamental de la tradición metafísica 
 

 
5.4.9. Descripción de las competencias 
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Nombre de la competencia 

1. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con la discusión de los 
grandes problemas históricos de la filosofía teorética. 
 
3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 
filosofía 
 
4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto 
histórico 
 
5. Capacidad de abstracción y de análisis lógico-formal de argumentos, así como de identificar 
falsas premisas y razonamientos incorrectos. 
 
8. Disposición positiva para evaluar acciones opuestas, formular y considerar los mejores 
argumentos hacia la consecución de consensos. 
 
9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía. 
 
10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas. 
 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico. 
 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos 
 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente y por 
escrito  
 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Metafísica I 6  OBLIGATORIO 
Metafísica II 6 OBLIGATORIO 
Seminario de Metafísica 6 OPTATIVO 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
  
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
18 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 

 Materia de tres asignaturas de 3er, 7º semestre (más optativa) 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 

Mixto ( obligatorio y optativo) 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

1.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

 

Lección 
magistral 

Manejo de 
criterios de 

interpretación 

Prueba de 
desarrollo 

3.  
 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

 

Lección 
magistral 

Dominio de la 
terminología 
gnoseológica 

Prueba de 
desarrollo 
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filosofía contemporánea 

4.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
contextualizar 
los esquemas 

teóricos 

Trabajos y 
proyectos 

5.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Análisis e 
interpretación 

de textos 

Rigor lógico en 
la 

interpretación 

Resolución 
de problemas 

9.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Estudios de 
casos 

Reconocimient
o de la 

pluralidad de 
interpretaciones 

Prueba de 
desarrollo 

10.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Seminarios y 
talleres 
(grupo 

mediano) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
diálogo 

Prueba de 
desarrollo 

13.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 

Pruebas 
orales 

14.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Estudio y 
trabajo en 

grupo 
(no presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
trabajo 

personal 

Proyectos y 
trabajos 

15.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Evaluación Proyectos 

Capacidad de 
elaborar y 

defender un 
proyecto de 

investigación 

Prueba de 
desarrollo 

16.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Proyectos y 
trabajos 

17.  

 Teoría del Conocimiento I 
 Teoría del Conocimiento II 
 El concepto de verdad en la 

filosofía contemporánea 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

Disposición al 
reconocimiento  
de la diversidad 

Prueba de 
desarrollo 

  
Materia compuesta por las asignaturas: 

 Teoría del Conocimiento I: semestre 4 
 Teoría del Conocimiento II: semestre 7 
 El concepto de verdad en la filosofía contemporánea: semestre del 3 al 7 (optativa) 

 
Dedicación en actividades presenciales (un total de un 40%): 
 
 Clase teóricas, prácticas y tutorías: 6 ECTS 
 Evaluación: 1 ECTS 

 
Dedicación en actividades no presenciales (un total de un 60%): 
 
 Estudio: 9 ECTS 
 Preparación de evaluación: 2 ECTS 
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OBJETIVOS:  
 
1. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que haya cursado la materia deben conocer 

1.Los temas básicos de la disciplina. 
2.Los conceptos propios de la materia 
3.Los grandes modelos gnoseológicos. 
4.La bibliografía esencial en relación con la asignatura. 
5.Los grandes paradigmas en torno a la verdad que se han fraguado en el mundo 
contemporáneo.. 

 
2. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia deben poder: 

1.Leer comprensiva y críticamente los textos filosóficos.. 
2.Usar correctamente la terminología que afecta a la temática del conocimiento. 
3.Aprender con autonomía. 
4.Hacer uso de la argumentación lógica formal de los grandes temas del conocimiento. 
 

3. VALORES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia deben mostrar: 

1.Compromiso con el rigor intelectual en el razonamiento filosófico. 
2.Colaborar y participar en los grandes temas del conocimiento. 
3.Compromiso con las grandes cuestiones humanas. 

 
 

5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Teoría del conocimiento I 

 Desarrollo histórico del problema del conocimiento 
 Bosquejo de los grandes problemas del conocimiento. 

 
Teoría del conocimiento II 

 La alternativa de Habermas al problema del conocimiento 
 Estudio sistemático de Habermas.. 

 
El concepto de verdad en la filosofía contemporánea 

 Las grandes propuestas: la verdad como correspondencia, como desvelamiento, como 
consenso, como esperanza. 

 Los grandes maestros. 
 

 
5.4.9. Descripción de las competencias 

 
Nombre de la competencia 

 
1. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con la discusión de los 
grandes problemas históricos de la filosofía teorética. 
 
3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 
filosofía 
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4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto 
histórico 
 
5. Capacidad de abstracción y de análisis lógico-formal de argumentos, así como de identificar 
falsas premisas y razonamientos incorrectos. 
 
8. Disposición positiva para evaluar acciones opuestas, formular y considerar los mejores 
argumentos hacia la consecución de consensos. 
 
9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía. 
 
10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas. 
 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico. 
 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos 
 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente y por 
escrito  
 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Teoría del Conocimiento  I 6 OBLIGATORIO 
Teoría del Conocimiento II 6 OBLIGATORIO 
El concepto de verdad en la filosofía contemporánea 6 OPTATIVO 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
 
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
36 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por 6 asignaturas en el 5., 8. Semestre (más optativas) 
 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Mixto (obligatorio y optativo) 
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5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

2.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

Clases teóricas 
(grupo grande) 
(Powerpoint) 

Lección 
magistral 

Aplicación del 
conocimiento 

filosófico-
científico a 
cuestiones 
prácticas 

Pruebas de 
desarrollo 

3.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

Clases teóricas 
(grupo grande) 
(Powerpoint) 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la 

terminología 
filosófico-
científica 

especializada 

Pruebas de 
respuesta corta 

4.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía de la Biología 
 Filosofía de la Tecnología 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Habilidad de 
encuadrar la 

filosofía 
históricamente 

Trabajos y 
proyectos 

6.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

Seminarios y 
talleres (grupo 

mediano) 

Análisis e 
interpretación 

de textos 

Comprensión 
de las 

cuestiones 
filosóficas 
actuales 

respecto a la 
ciencia 

Trabajos y 
proyectos 

7.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

Seminarios y 
talleres (grupo 

mediano) 

Estudios de 
casos 

Lectura crítica 
de textos que 

analizan 
desarrollos de 
las Ciencias 
Naturales 

Trabajos y 
proyectos 

9.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (no 

presencial) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Comprensión 
de la 

pluralidad 
filosófica 

Pruebas de 
desarrollo 

10.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (no 

presencial) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Capacidad de 
solución 

argumentativa 
de problemas 

Pruebas de 
desarrollo 

12. 
 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

Clases teóricas 
(grupo grande) 
(Powerpoint) 

Lección 
magistral 

Comprensión 
de los temas 

actuales 

Pruebas de 
desarrollo 
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en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

13. 

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 

Tutorías (grupo 
pequeño) 

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

Habilidad de 
analizar 

cuestiones 
filosóficas 

analíticamente 

Pruebas orales 

14.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
usar las fuentes 
bibliográficas 
relevantes en 
filosofía de la 

ciencia 

Trabajos y 
proyectos 

15.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

Evaluación 
(grupo grande) 

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

Capacidad de 
defender y 

debatir 
públicamente 
ideas clave de 
la filosofía de 

la ciencia 

Pruebas de 
desarrollo 

16.  

 Filosofía de la Ciencia I 
 Filosofía de la Ciencia II 
 Filosofía y Conocimiento Científico 

en el Mundo Contemporáneo 
 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Trabajos y 
proyectos 

17.  

 Filosofía y Conocimiento Científico 
en el Mundo Contemporáneo 

 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (no 

p.) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Habilidad en 
reconocer la 
diversidad de 

enfoques 

Pruebas de 
desarrollo 

19.  

 Filosofía y Conocimiento Científico 
en el Mundo Contemporáneo 

 Filosofía de la Biología 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Filosofía de la Tecnología 

Seminarios y 
talleres (grupo 

mediano) 

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

Habilidad de 
identificar 
cuestiones 

ambientales 

Pruebas de 
desarrollo 

 
MATERIA COMPUESTA POR LAS ASIGNATURAS: 

Filosofía de la Ciencia I: semestre 5 
Filosofía de la Ciencia II: semestre 8 
Filosofía y Conocimiento Científico en el Mundo Contemporáneo: del semestre 3 al 7 
(optativa) 
Filosofía de la Biología: del semestre 3 al 7 (optativa) 
Ciencia, Tecnología y Sociedad: del semestre 3 al 7 (optativa) 
Filosofía de la Tecnología: del semestre 3 al 7 (optativa) 

 
REPARTO DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS:  
La materia utiliza las siguientes actividades presenciales (un total de 14.4 créditos ECTS, un 
40%; se indica el peso relativo de cada actividad en la dedicación de los alumnos): 

- Clase de Teoría (grupo grande): 8.3 créditos ECTS (23%) 
- Seminario (grupo mediano): 4.7 créditos ECTS (13%) 
- Tutorías (grupo pequeño): 0.3 créditos ECTS (1%) 
- Evaluación (grupo grande): 1.1 créditos ECTS (3%) 
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La materia utiliza las siguientes actividades no presenciales (un total de 21.6 créditos ECTS, un 
60%): 

- Estudio de Teoría: 16.2 créditos ECTS (45%) 
- Preparación de la evaluación: 5.4 créditos ECTS (15%) 

 
OBJETIVOS 
Los objetivos de la materia son los siguientes conocimientos, habilidades y valores: 
 
I. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben conocer: 

1. La caracterización de la filosofía de la ciencia como disciplina de segundo orden y su 
relación con otras disciplinas metacientíficas. 

2. Los principales problemas filosóficos relacionados con el conocimiento científico y su 
relación con la tradición filosófica. 

3. Textos fundamentales sobre la relación entre aspectos sincrónicos y diacrónicos del 
conocimiento científico, así como de la filosofía de la ciencia actual. 

4. Las principales características de los modelos filosóficos de cambio científico. 
5. Los principales problemas filosóficos relacionados con las ciencias biológicas. 
6. Los principales problemas filosóficos relacionados con la técnica y la tecnología, así como 

con las interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 
7. Las relaciones entre problemas epistemológicos y sociales en el análisis de la ciencia y la 

tecnología. 
 
II. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben poder: 

1. Hacer uso crítico de los principales conceptos del análisis filosófico de la ciencia. 
2. Comprender y analizar críticamente textos estándar de Filosofía de la Ciencia, Filosofía de 

la Biología, Filosofía de la Tecnología, Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
3. Utilizar correctamente la terminología técnica básica de la filosofía de la ciencia. 

 
III. VALORES 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben mostrar: 

1. Adquisición del rigor argumentativo y crítico en el análisis de temáticas propias de la 
filosofía de la ciencia 

2. Capacidad de juicio crítico argumentado en el análisis de temáticas propias de la filosofía 
de la ciencia 

3. Desarrollo del espíritu crítico mediante el análisis conceptual de cuestiones propias de la 
filosofía de la ciencia 

 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA I 
• Breve panorama de la filosofía de la ciencia en el siglo XIX 
• El Círculo de Viena: El giro lingüístico y el análisis lógico. Significación cognitiva y 

verificación. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación. La ciencia 
unificada. 

• La concepción heredada. La estructura de las teorías científicas: la axiomatización, 
distinción teórico/observacional y las reglas de correspondencia 

• La lógica de la confirmación: significación, inducción y confirmación, probabilidad 
lógica 
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• La lógica de la explicación científica: Modelo nomológico-deductivo. Explicación 
científica 

• El cambio científico: el desarrollo por reducción y la unificación de la ciencia 
• El falsacionismo de Popper: La lógica de la investigación científica: demarcación y 

falsación, teoría y observación. El progreso científico: corroboración, verosimilitud 
• La reacción antipositivista: Críticas de Quine, Hanson, Toulmin, etc. 

 
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA II 

• Los aspectos sincrónicos y diacrónicos del conocimiento científico 
• El concepto filosófico de modelo de cambio científico 
• Los problemas principales de la “concepción heredada” en filosofía de la ciencia 
• El surgimiento del análisis de la dinámica científica en filosofía de la ciencia 
• El giro historicista en la filosofía de la ciencia. Elementos conceptuales comunes 
• Principales modelos de cambio científico (Kuhn, Lakatos, etc.) 
• Debates: Racionalidad y relativismo en la ciencia. Inconmensurabilidad. Progreso 

científico. 
 
FILOSOFÍA Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

• Los debates actuales en relación con el análisis filosófico de la dinámica científica 
• El concepto de “naturalización” en la filosofía de la ciencia y su análisis 
• El contexto de la naturalización en la filosofía de la ciencia actual 
• El actual debate entre realismo y antirrealismo científico en filosofía de la ciencia 
• La importancia de la práctica científica para la filosofía de la ciencia actual 
• La racionalidad científica y su definición 
• El Nuevo Experimentalismo en filosofía de la ciencia (Hacking, Cartwright, etc.) 
• Propuestas de análisis filosófico de la ciencia realistas y antirrealistas (Van Fraassen, 

Giere, Diéguez, Rescher, Putnam, etc.) 
• La cuestión del cambio racional en ciencia (Laudan, etc.) 

 
FILOSOFÍA DE LA BIOLOGÍA 

• Introducción a la teoría de la evolución. El problema historiográfico en las ciencias de la 
vida 

• La evolución antes del darwinismo. El primer darwinismo. 
• El análisis filosófico de la teoría de la evolución. Controversias en torno al darwinismo 
• La estructura conceptual de la teoría de la evolución: eficacia, adaptación y selección 

natural. 
• El problema de las unidades de selección 
• El programa adaptacionista 
• La explicación científica en las ciencias de la vida: la explicación evolucionista 
• Reduccionismo y determinismo biológico. Problema de reducción en Filosofía de la 

Ciencia 
• La autonomía de las ciencias de la vida 
• Extensiones del darwinismo: modelos evolucionistas del cambio científico (Toulmin, 

etc.) 
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

• Ámbitos: Actitudes públicas hacia la ciencia y la tecnología. La gestión de la ciencia y la 
tecnología. Los estudios CTS y la filosofía de la ciencia. 

• La relación ciencia, técnica y tecnología. Tecnología y conocimiento tecnológico. 
Críticas. 
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• Modelos de cambio tecnológico: Imagen tradicional. Modelos evolucionistas y 
sociológicos 

• Los paradigmas de las políticas públicas de ciencia y tecnología. CTS y la política 
científica. 

• Regulación y evaluación de la tecnología: Tipos de regulación y evaluación. Evaluación 
constructiva de tecnologías. Evaluación de tecnologías y políticas públicas 

• Filosofía de la ciencia reguladora: su papel político y su relación con la ciencia 
académica. 

• Incertidumbre y compromisos metodológicos. Utilidades epistémicas y no epistémicas. 
 
FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA 

• La técnica y la tecnología en la tradición filosófica 
• Principales corrientes en el análisis filosófico de la tecnología 
• Problemas filosóficos en torno a la tecnología 
• La tecnología como objeto 
• La tecnología como conocimiento 
• La tecnología como actividad 

 
 

5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
2. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con las cuestiones 

prácticas y aplicadas, particularmente en los ámbitos de la ética, la vida política, las artes y la 
tecnociencia. 

3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 
filosofía 

4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto 
histórico 

6. Habilidad en el uso de herramientas y conceptos filosóficos para el análisis y comprensión de 
los temas actuales que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma 
profesional 

7. Habilidad para el análisis de los argumentos y conceptos de las Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales 

9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía 
10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas. 
12. Conocimiento de temas importantes de la actualidad que conecten el debate filosófico con el 

científico-social, así como capacidad de reflexión interdisciplinaria 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los conocimientos 

tanto al público especializado como al no especializado 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 

escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
17. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad y adquisición de la capacidad para 

valorar el peso de las distintas tradiciones culturales en la sociedad contemporánea 
19. Reconocimiento de la problemática ligada al medio ambiente 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
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Denominación Créditos ECTS Carácter 

Filosofía de la Ciencia I 6 OBLIGATORIO 
Filosofía de la Ciencia II 6 OBLIGATORIO 
Filosofía y Conocimiento Científico en el Mundo 
Contemporáneo 

6 OPTATIVO 

Filosofía de la Biología 6 OPTATIVO 
Ciencia, Tecnología y Sociedad 6 OPTATIVO 
Filosofía de la Tecnología 6 OPTATIVO 
 
 
5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
12 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por 6 asignaturas en el 5., 8. Semestre (más optativas) 
 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Obligatorio 
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5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

1.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de las grandes 
cuestiones de 

la Filosofía del 
Lenguaje 

Pruebas de 
desarrollo 

3.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la 

terminología 
especializada 

Pruebas de 
respuesta corta 

5.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
análisis lógico 
de argumentos 

Trabajos y 
proyectos 

8.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Seminarios y 
talleres (grupo 

mediano) 

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

Disposición al 
diálogo 

Trabajos y 
proyectos 

9.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (n.p.) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Habilidad de 
respeto a la 
tradición 

Pruebas de 
desarrollo 

10.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual (n.p.) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Capacidad de 
solución 

argumentativa 
de problemas 

Pruebas de 
desarrollo 

13.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Tutorías (grupo 
pequeño) 

Aprendizaje 
orientada a 
proyectos 

Habilidad de 
analizar 

cuestiones 
filosóficas 

analíticamente 

Pruebas orales 

14.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Seminarios y 
talleres (grupo 

mediano) 

Estudios de 
casos 

Capacidad de 
usar las fuentes 
bibliográficas 

relevantes 

Trabajos y 
proyectos 

15.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Evaluación 
(grupo grande) 

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

Capacidad de 
defender y 

debatir 
públicamente 
ideas clave de 
la filosofía del 

lenguaje 

Pruebas de 
desarrollo 

16.  
 Filosofía del Lenguaje I 
 Filosofía del Lenguaje II 

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Trabajos y 
proyectos 

 
MATERIA COMPUESTA POR LAS ASIGNATURAS: 

Filosofía del Lenguaje I: semestre 6 
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Filosofía del Lenguaje II: semestre 8 
 
REPARTO DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS:  
La materia utiliza las siguientes actividades presenciales (un total de 4.8 créditos ECTS, un 40%; 
se indica el peso relativo de cada actividad en la dedicación de los alumnos): 

- Clase de Teoría (grupo grande): 2.8 créditos ECTS (23%) 
- Seminario (grupo mediano): 1.6 créditos ECTS (13%) 
- Tutorías (grupo pequeño): 0.1 créditos ECTS (1%) 
- Evaluación (grupo grande): 0.3 créditos ECTS (3%) 

La materia utiliza las siguientes actividades no presenciales (un total de 7.2 créditos ECTS, un 
60%): 

- Estudio de Teoría: 5.4 créditos ECTS (45%) 
- Preparación de la evaluación: 1.8 créditos ECTS (15%) 

 
OBJETIVOS 
Los objetivos de la materia son los siguientes conocimientos, habilidades y valores: 
 
I. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben conocer: 

1. La caracterización de la Filosofía del Lenguaje como disciplina fundamental en la reflexión 
filosófica contemporánea en la tradición analítica y su relación con otras disciplinas 
filosóficas como la teoría del conocimiento o la filosofía de la mente. 

2. Los principales problemas que suscita el lenguaje para la reflexión filosófica. 
3. Las principales teorías filosóficas que se han ofrecido para la solución de determinados 

problemas semánticos. 
 
II. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben poder: 

1. Hacer uso crítico de los principales conceptos  y teorías propios de la disciplina 
2. Comprender y analizar críticamente textos estándar propios de la tradición analítica. 
3. Utilizar correctamente la terminología técnica básica de la Filosofía del Lenguaje. 

 
III. VALORES 
Los alumnos que hayan superado las asignaturas de la materia deben mostrar: 

1. Adquisición del rigor argumentativo y crítico en el análisis de temáticas propios de la 
Filosofía del Lenguaje 

2. Capacidad de juicio crítico argumentado en el análisis de temáticas propias de la Filosofía 
del Lenguaje. 

3. Desarrollo del espíritu crítico mediante el análisis conceptual de cuestiones propias de la 
Filosofía del Lenguaje. 
 

5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
FILOSOFÍA DEL LENGUAJE I 

 Objeto y método de la Filosofía del Lenguaje. 
 Signos tipo y signo ejemplar, oraciones y proferencias; enunciados, proposiciones. 
 Sintaxis, semántica y pragmática. 
  Introducción a las categorías lingüísticas y sus problemas filosóficos 
  Frege sobre sentido y referencia 
  La teoría de las descripciones de B. Russell 
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  Las críticas de Strawson y Donnellan a la teoría de las descripciones 
  Introducción a la teoría de la referencia directa 
 La naturaleza de las proposiciones y su individuación 
 La teoría general de la proposición en el Tractatus de Wittgenstein 

 
FILOSOFÍA DEL LENGUAJE II 

 Clasificación de las distintas teorías de la verdad 
 Significado y verificación: el criterio empirista de significado 
 La teoría semántica de la verdad 
 Verdad y necesidad. La crítica de Quine a la teoría empirista del significado 
 La teoría del significado de D. Davidson 
 La caracterización del contenido mental en términos de actitudes proposicionales 
 La teoría ideacional del significado y el internismo semántico 
 Las críticas al internismo. Los argumentos externistas de Putnam, Burge y Davidson 
 Semánticas intencionales: El programa de Grice 
 Significado y uso. Una introducción a las reflexiones del II Wittgenstein 
 La teoría de los actos de habla de Austin 
 La teoría de los actos de habla de J. Searle 

 
5.4.9. Descripción de las competencias 

 
Nombre de la competencia 

1. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con la discusión de los 
grandes problemas históricos de la filosofía teorética 

3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 
filosofía 

5. Capacidad de abstracción y análisis lógico-formal de argumentos, así como de identificar 
falsas premisas y razonamientos incorrectos 

8. Disposición positiva para evaluar argumentaciones opuestas, formular y considerar las mejores 
razones hacia la consecución de consensos 

9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía 
10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas. 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los conocimientos 

tanto al público especializado como al no especializado 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 

escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Filosofía del Lenguaje I 6 OBLIGATORIO 
Filosofía del Lenguaje II 6 OBLIGATORIO 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
ESTÉTICA 

 
5.4.2. Créditos ECTS 

 
18 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 

Materia compuesta por tres asignaturas en el 1º, 3º semestres (más optativa) 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Mixto (básico, obligatorio y optativo) 
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5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

2.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Lección 
magistral 

Aplicación del 
conocimiento 

filosófico-
político a 
cuestiones 
prácticas  

Prueba de 
desarrollo 

3.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la 

terminología 
filosófico-

política 

Prueba de 
desarrollo 

4.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

Lección 
magistral 

Conocimiento 
de la historia 

del vocabulario 
estético 

Prueba de 
desarrollo 

6.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Clases 
prácticas 

Análisis e 
interpretación 

de textos 

Comprensión 
de las 

cuestiones 
estéticas  

contemporánea 

Registro 
sistemático 

7.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Clases 
prácticas 

Estudios de 
casos 

Lectura crítica 
textos de teoría 

estética 

Registro 
sistemático 

8. 
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Clases 
prácticas 

Estudios de 
casos 

Lectura crítica 
textos de teoría 

estética 

Registro 
sistemático 

9. 
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Clases 
prácticas 

Estudios de 
casos 

Lectura crítica 
textos de teoría 

estética 

Registro 
sistemático 

10.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 

Registro 
sistemático 

13 
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 

Registro 
sistemático 

14.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Estudio y 
trabajo 

individual 
(no presencial) 

Contrato de 
aprendizaje 

Conocimiento 
de las fuentes 
bibliográficas 

en teoría 
estética 

Prueba de 
respuesta 

larga 

15.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Evaluación Proyectos 
Capacidad de 

elaborar y 
defender un 

Proyectos y 
trabajos 
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proyecto de 
investigación 

16.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

Aprendizaje 
cooperativo 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Registro 
sistemático 

17.  
 Historia de las Ideas Estéticas 
 Estética 
 Temas de Estética 

Clases 
prácticas 

(grupo grande) 

Estudios de 
casos 

Disposición al 
reconocimiento  
de la diversidad 

Pruebas 
orales 

 
Materia compuesta por las asignaturas: 

1.Historia de las Ideas Estéticas: 2º semestre  
2.Estética: 3er semestre  

      3.Temas de Estética: 3º al 7º semestre 
 

Dedicación en actividades presenciales (un total de un 40%): 
 
1. Clase teóricas, prácticas y tutorías: 7 ECTS 
2. Evaluación: 1 ECTS 

 
Dedicación en actividades no presenciales (un total de un 60%): 
 
 Estudio: 9 ECTS 
 Preparación de evaluación: 1 ECTS 
 
OBJETIVOS:  
 
1. CONOCIMIENTOS 
Los alumnos que haya cursado la materia deben: 
 Conocer el sentido del surgimiento y consolidación de la estética filosófica y los problemas 

conceptuales que plantea. 
 Identificar los orígenes de las ideas, conceptos y términos estéticos fundamentales. 
 Comprender la necesidad y los límites de la teorización estética moderna. 
 Diferenciar los contextos teóricos en los que se ha formulado ese intento a lo largo de la 

historia.. 
 Conocer los planteamientos críticos respecto de la tradición estética. 

 
2. HABILIDADES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia deben poder: 
 Afrontar la lectura de textos filosóficos fundamentales. 
 Reconocer los contextos conceptuales e históricos de los mismos. 
 Realizar búsquedas bibliográficas en relación con los temas tratados. 
 La capacidad de lectura comprensiva y crítica de textos canónicos de la historia de las ideas 

estéticas.  
 Comprender y analizar críticamente textos estándar de estética. 
 Aplicar en la práctica a la comprensión de la cultura actual los conceptos esenciales de la 

estética contemporánea. 
 

3. VALORES 
Los alumnos que hayan superado los créditos de la materia deben mostrar: 
 Compromiso con el rigor intelectual en el razonamiento filosófico. 
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 Compromiso con las cuestiones básicas del pensamiento filosófico. 
 Compromiso con las grandes cuestiones humanas. 
 Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía 
 Adquisición del rigor argumentativo y crítico en el análisis de los temas propios de la teoría 

estética contemporánea. 
 

 
 

5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Historia de las Ideas Estéticas 
 El canon clásico en Estética 
 La modernidad estética 
 Ideas estéticas contemporáneas 

 
Estética 
 Teoría estética general 
 La estética en el conjunto de la filosofía 
 Desarrollos de la estética contemporánea  
 
Temas de Estética 
 La estética en el contexto de la filosofía contemporánea 
 Dimensiones de la experiencia estética contemporánea 
 
 
 

5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
 
2. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con las cuestiones 
prácticas y aplicadas, particularmente en los ámbitos de la ética, la vida política, las artes y la 
tecnociencia. 
 
3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en 
filosofía 
 
4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto 
histórico 
 
6. Habilidad en el uso de herramientas y conceptos filosóficos para el análisis y comprensión de 
los temas actuales 
 
7. Habilidad para el análisis de los argumentos y conceptos de las Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, especialmente en ámbito científico y tecnológico 
 

 8. Disposición positiva para evaluar argumentaciones opuestas, formular y considerar los 
mejores argumentos hacia la consecución de consensos 

  
 9. Respeto a la pluralidad de enfoques y tradiciones en filosofía. 
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10 10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas. 

 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico. 

 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos 
 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente y por 
escrito  
 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 
17. Reconocimiento diversidad y multicultural y capacidad para valorar el peso de las distintas 
tradiciones culturales en la sociedad contemporánea 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Historia de las Ideas Estéticas 6 FORMACIÓN BÁSICA 
Estética 6 OBLIGATORIO 
Temas de Estética 6 OPTATIVO 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
IDIOMA MODERNO 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
12 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por dos asignaturas, en el 1er semestre (más optativa) 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Formación básica 
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5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

11.  

 Comprensión e interpretación de 
textos académicos en lengua inglesa 

 English for Philology and 
Philosophy 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 
relacionados 

con la 
competencia 
lingüística en 

inglés 

Registro 
sistemático 

12. 
 Comprensión e interpretación de 

textos académicos en lengua inglesa 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

 

Lección 
magistral 

Comprensión 
de los temas 
actuales en 

textos ingleses 

Pruebas de 
desarrollo 

14.  

 Comprensión e interpretación de 
textos académicos en lengua inglesa 

 English for Philology and 
Philosophy 

Estudio y 
trabajo 

individual 
(no presencial) 

Contrato de 
aprendizaje 

Conocimiento 
de las fuentes 
bibliográficas 

en lengua 
inglesa. 

Particularmente 
las vinculadas a 

la filosofía 

Prueba de 
respuesta 

larga 

15.  
 English for Philology and 

Philosophy 
Evaluación Proyectos 

Capacidad de 
elaborar y 
defender 

redacciones en 
lengua inglesa 

Proyectos y 
trabajos 

16.  

 Comprensión e interpretación de 
textos académicos en lengua inglesa 

 English for Philology and 
Philosophy 

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

Aprendizaje 
cooperativo 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Registro 
sistemático 

 
Materia compuesta por las asignaturas: 
  1Comprensión e interpretación de textos académicos en lengua inglesa: 1er semestre 

2 English for Philology and Philosophy: optativa 3er a 7º semestre 
 

Dedicación en actividades presenciales (un total de un 40%): 
 

• Clase teóricas, prácticas y tutorías: 7 ECTS 
• Evaluación: 1 ECTS 
 

Dedicación en actividades no presenciales (un total de un 60%): 
 
 Estudio: 9 ECTS 
 Preparación de evaluación: 1 ECTS 
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OBJETIVOS:  
 
Formación a nivel intermedio en las destrezas receptivas (orales y escritas) en lengua inglesa en 
contextos académicos de la rama “Artes y Humanidades”. 
 
El objetivo principal de esta asignatura es formar al alumnado en  
 
las destrezas de comprensión oral y escrita de textos académicos en lengua inglesa, 
entendiéndose por “textos” no solo producciones escritas sino también habladas. Así, por 
ejemplo, se analizarán una variedad de textos escritos (artículos críticos, informes científicos, 
reseñas y críticas especializadas, libros o capítulos científicos y de divulgación) y producciones 
orales (presentaciones, conferencias, seminarios y debates) con el fin de que el alumnado se 
familiarice con el uso de la lengua inglesa en las disciplinas de la rama “Arte y Humanidades”.  
La asignatura se basa en dos componentes; por un lado el de la competencia lingüística en 
lengua inglesa, necesaria para la vida académica y profesional del alumnado; y por otro, un 
componente metodológico, basado en la adquisición de recursos de análisis que podrá poner en 
práctica de manera transversal a lo largo de dicha trayectoria. Se utilizarán en todo caso 
materiales producidos en contextos académicos reales. 
 
 

5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
1. COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LENGUA 
INGLESA 
 
Bloque 1: Comprensión escrita 
 Textos escritos argumentativos, expositivos, narrativos y descriptivos: análisis de sus 

diferencias 
 Reseñas, ensayos e informes: expresión de la subjetividad y la objetividad   
 La defensa de una hipótesis: análisis de un artículo científico 
 
bloque 2: Comprensión oral 
 Textos orales argumentativos, expositivos, narrativos y descriptivos: análisis de sus 

diferencias  
 Debates y entrevistas: expresión de la opinión personal  
 Ponencias y lecciones magistrales: la defensa de una hipótesis 
 
2. English for Philology and Philosophy 
 
 

5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
11. Conocimiento y manejo de las lenguas propias de la comunidad autónoma y de la lengua 

inglesa en textos filosóficos. 
12. Conocimiento de temas importantes de la actualidad que conecten el debate filosófico con el 

científico-social, así como capacidad de reflexión interdisciplinaria 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los 
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conocimientos tanto al público especializado como al no especializado 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 

escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
English for Philology and Philosophy 6 optativa 
Comprensión e interpretación de textos académicos en 
lengua inglesa 

6 formación básica  
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia X 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
ARTE 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
6 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por 1 asignatura en el 1 semestre 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Formación básica 
 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

12. 
• Cultura visual: temas y 

símbolos en la Historia del Arte 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

(proyección 
diapositivas y 
Power Point) 

Lección 
magistral 

Comprensión 
de los temas 
actuales en 
Historia del 

Arte 

Pruebas de 
desarrollo 
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14.  
• Cultura visual: temas y 

símbolos en la Historia del Arte 

Seminario 
(grupo 

pequeño) 

Contrato de 
aprendizaje 

Conocimiento 
de las fuentes 
bibliográficas 
de la Historia 
del Arte en su 
ámbito visual 

Prueba de 
respuesta 

larga 

15.  
• Cultura visual: temas y 

símbolos en la Historia del Arte 
Evaluación Proyectos 

Capacidad de 
elaborar y 

defender breves 
proyectos 

relacionados 
con la imagen 

en la 
modernidad 

Proyectos y 
trabajos 

16.  
• Cultura visual: temas y 

símbolos en la Historia del Arte  

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

Aprendizaje 
cooperativo 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Registro 
sistemático 

 
Materia compuesta por la asignatura: 

• 1.- Cultura visual: temas y símbolos en la Historia del Arte, básica de 1er semestre 
 
La asignatura utiliza las siguientes actividades presenciales (un total de un 40%; se indica el peso 
relativo de cada actividad en la dedicación de los alumnos): 
 

- Clase de Teoría (grupo grande): 23% 
- Seminario (grupo mediano): 13% 
- Tutorías (grupo pequeño): 1% 
- Evaluación (grupo grande): 3% 

 
La asignatura utiliza los siguientes actividades no presenciales (un total de un 60%): 
 

- Estudio de Teoría: 40% 
-Preparación de textos: 10% 
- Preparación de Exámenes: 10% 

 
 
A. OBJETIVOS:  
 
Los objetivos de la asignatura son los siguientes conocimientos, habilidades y valores: 
 
1. Conocimientos 
 
Los alumnos que hayan superado la asignatura deben conocer: 
 

1. Conceptos y categorías básicas de las teorías de la Historia del Arte 
2. Los recursos formales básicos en el reconocimiento del lenguaje simbólico 
3. Las bases fundamentales de la comunicación icónica. 
.  

2. Habilidades 
 
Los alumnos que hayan superado la asignatura deben poder: 
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1. Reconocer las diversas estructuras simbólicas e icónicas. 
2. Usar correctamente la terminología básica de la Historia del Arte. 
3. Aplicar en la práctica las distintas tipologías discursivas en la comunicación visual.. 
 

3. Valores 
 
Los alumnos que hayan superado la asignatura deben mostrar: 
 

1. Adquisición del rigor argumentativo y crítico en el la exposición oral y escrita 
2. Capacidad de juicio crítico argumentado. 
3  Desarrollo en el compromiso cívico. 

 
 

5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Cultura visual: temas y símbolos en la Historia del Arte 
 
-Introducción a la iconografía. 
-Pautas para la lectura y comprensión de las imágenes. 
-Fuentes básicas para la iconografía profana y religiosa. 
-Cultura simbólica e iconología. 
-Signos y significados: reinterpretaciones en el discurso histórico. 
-La aportación de la imagen al diálogo intertextual. 

 
 

5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
12. Conocimiento de temas importantes de la actualidad que conecten el debate filosófico con el 

científico-social, así como capacidad de reflexión interdisciplinaria 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los 

conocimientos tanto al público especializado como al no especializado 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 

escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Cultura visual: temas y símbolos en la Historia del Arte 6 formación básica  
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
 
 
Módulo          Materia X 
 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
LENGUA  
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
12 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia compuesta por dos asignaturas en el 1er semestre. 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional 
Se utilizará un sistema de evaluación continua. La asignatura Introducción a los estudios 
literarios aporta al plan de estudios un planteamiento transversal que complementará la 
formación básico e interdisciplinar del primer curso del grado de Filosofía. Por ello en la 
evaluación se dará especial relevancia a los procedimientos que potencien la conexión entre 
materias (a través, por ejemplo, de la valoración de trabajos realizados conjuntamente desde 
asignaturas de otros módulos e incluso de otros estudios). Se prestará atención al componente 
participativo (intervención activa del alumnado en presentaciones orales, seminarios, debates, 
etc.), a las actividades que supongan el ejercicio del razonamiento crítico (comentarios, reseñas, 
ensayos) y al trabajo de campo. Asimismo se realizarán exámenes parciales o globales.  
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Formación básica 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
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con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
 

Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

11.  
 

• Técnicas de expresión oral y 
escrita 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 
relacionados 

con la 
competencia 
lingüística en 

catalán 

Registro 
sistemático 

12. 
• Introducción a los estudios 

literarios 

Clases teóricas 
(grupo grande) 

TIC 

Lección 
magistral 

Comprensión 
de los temas 
actuales en 
Literatura 
española y 
catalana 

Pruebas de 
desarrollo 

13 

• Introducción a los estudios 
literarios 

• Técnicas de expresión oral y 
escrita 

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 
relacionados 

con la literatura 
y la correcta 

expresión 

Registro 
sistemático 

14.  

• Introducción a los estudios 
literarios 

• Técnicas de expresión oral y 
escrita 

Seminario 
(grupo 

pequeño) 

Contrato de 
aprendizaje 

Conocimiento 
de las fuentes 
bibliográficas 

literarias 
actuales y su 
traducción en 
expresión oral 

y escrita 

Prueba de 
respuesta 

larga 

15.  

• Introducción a los estudios 
literarios 

• Técnicas de expresión oral y 
escrita, de 1er semestre 

Evaluación Proyectos 

Capacidad de 
elaborar y 

defender breves 
proyectos 

redactados y 
expresados con 

corrección 
académica 

Proyectos y 
trabajos 

16.  
• Introducción a los estudios 

literarios 

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

Aprendizaje 
cooperativo 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Registro 
sistemático 

 
Materia compuesta por las asignaturas: 

1.-: Introducción a los estudios literarios y Técnicas de expresión oral y escrita, de 
1er semestre. 

 
A. OBJETIVOS:  
 
Los objetivos de la asignatura son los siguientes conocimientos, habilidades y valores: 
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OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental de la asignatura es proporcionar al alumnado una visión general y 
aplicable de los principales métodos de aproximación a la literatura. Partiendo de una 
concepción amplia de la literariedad y de un corpus heterogéneo de materiales, dicha visión se 
orientará especialmente al conocimiento de las técnicas instrumentales para la lectura y el 
análisis de textos de tradiciones culturales, géneros, estilos y épocas diversas. Se pretende que el 
alumnado se familiarice con la terminología relativa a diferentes orientaciones del estudio 
literario y con el marco conceptual (formal, estructural, retórico-estilístico, discursivo, 
ideológico, sociocultural, etc.) que las sustenta. La pretensión de la asignatura es, en definitiva, 
facilitar los recursos necesarios para elaborar una reflexión crítica y transversal sobre el hecho 
literario, atenta a su especificidad pero también a la pluralidad que lo caracteriza. 
 

 
B. ACTIVIDADES FORMATIVAS:  
 
Se combinarán las actividades teóricas con las prácticas y las presenciales con las no 
presenciales. 
 
Las actividades formativas presenciales supondrán el 40% de las horas de que consta cada 
crédito. Las actividades formativas no presenciales supondrán el 60% de las horas de que consta 
cada crédito. Se dedicarán 60 horas al trabajo presencial y 90 horas al trabajo no presencial. 
 
Las actividades se distribuirán de la manera siguiente: 
 
Actividades presenciales (40%): 

• Sesiones teóricas. Exposición de contenidos de teoría de la literatura, literatura 
comparada, etnopoética y estudios culturales por parte del docente. Se potenciará el uso 
de las TIC en el aula (exposición de material audiovisual, presentación en PowerPoint, 
etc.).  

• Seminarios. Exposición oral de contenidos, individual o en grupo, por parte del 
alumnado. 

• Sesiones prácticas. Incluirán el comentario de textos, el visionado de material 
multimedia (dependiendo de la materia y asignatura) y el debate. 

• Tutorías. Cumplirán una doble función de asesoramiento y seguimiento y se realizarán 
individualmente o en grupo pequeño. 

• Exámenes. Incidirán en las competencias de síntesis y análisis de los contenidos.  
 
Actividades no presenciales (60%): 

• Estudio autónomo. Estudio de los contenidos teóricos desarrollados en clase. 
• Realización de trabajos y proyectos. Formará al alumnado en las competencias que 

impliquen ampliación de los contenidos, búsqueda de fuentes de información y 
corrección en la expresión escrita. 

• Participación en entornos virtuales de aprendizaje. Se podrá utilizar la plataforma 
Campus Extens para la realización de tareas que complementen el aprendizaje 
(participación en debates virtuales, lectura de material complementario, etc.).  

• Tutorías electrónicas. Se dedicarán al seguimiento de trabajos y proyectos. 
• Exámenes take home. Se dará a los alumnos la posibilidad de hacer determinadas 

pruebas escritas como trabajo autónomo. 
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Metodología de aprendizaje y coordinación docente 

 
La metodología de enseñanza-aprendizaje incluirá los siguientes ítems: 
 

• Método expositivo, dedicado a la presentación de un tema según una estructura lógica y 
comprensiva. Se utilizará preferentemente en las sesiones introductorias de la asignatura  

• Estudios de caso, dedicados al análisis de manifestaciones literarias y culturales (obras 
literarias y productos de la cultura popular y de consumo como publicidad, cine, TV, 
etc.) 

• Examen y entrevistas de validación, que evitarán fomentar el estudio memorístico y 
harán incidencia en las capacidades de análisis y razonamiento crítico. En consonancia 
con lo que establece el reglamento de ordenación de las enseñanzas de grado de la 
Universitat de les Illes Balears (acuerdo normativo del 6 de febrero de 2008, artículo 31), 
nunca constituirán la única prueba de evaluación. 

 
Además, se garantizará la coordinación docente entre todas las asignaturas del curso y de los 
módulos de otros estudios compartidos mediante procedimientos como: 

• Reuniones periódicas del profesorado de las asignaturas compartidas básicas comunes. 
• Fomento del trabajo en paralelo con las asignaturas del resto del curso 

 
C. Competencias y resultados de aprendizaje 
 
Al final del proceso de aprendizaje, los estudiantes deben haber adquirido tanto las 
competencias transversales como las competencias específicas que figuran en el apartado 
Competencias. 
Los resultados de aprendizaje comprenderán el cumplimiento de los objetivos anteriormente 
estipulados en términos de conocimientos, habilidades y valores. 
 
 

5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
BLOQUE 1. MARCO CONCEPTUAL 

• La definición de lo literario. Fronteras de la literariedad. 
• Elementos de la comunicación literaria. 
• Oralidad y escritura. 
• La transmisión literaria. Las transformaciones del soporte: del libro a los formatos 

digitales.  
• Disciplinas de la investigación literaria. 
• Métodos de análisis de la literatura. 

 
BLOQUE 2. ESTUDIO TEXTUAL: LOS GÉNEROS LITERARIOS 

• Taxonomía(s) de los géneros literarios: evolución, transformaciones, canonicidad. 
• Los géneros líricos: la comunicación poética; el sentido del poema; retórica, estilística, 

métrica y ritmo; morfología del poema (poema en prosa, visual, poema-objeto, etc.); 
comentario de textos poéticos.  

• Los géneros narrativos: la idea de ficción; conceptos básicos del análisis narrativo: 
historia, trama, tiempo, modo, voz, narrador, focalización; comentario de textos 
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narrativos.  
• Los géneros dramáticos: especificidad y convenciones; la lectura del texto dramático; 

texto y espectáculo; comentario de textos teatrales. 
 
BLOQUE 3. ESTUDIO CONTEXTUAL: LITERATURA, SOCIEDAD Y CULTURA 

• El lector, el escritor y los circuitos de producción-consumo. 
La vinculación de la literatura con otras disciplinas del arte, la historia y el pensamiento 

 
5.4.9. Descripción de las competencias 

 
Nombre de la competencia 

11. Conocimiento y manejo de las lenguas propias de la comunidad autónoma y de la lengua 
inglesa en textos filosóficos. 

12. Conocimiento de temas importantes de la actualidad que conecten el debate filosófico con el 
científico-social, así como capacidad de reflexión interdisciplinaria 

13.Capacidad de síntesis y de análisis lógico 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los 

conocimientos tanto al público especializado como al no especializado 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 

escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Introducción a los estudios literarios 6 FORMACIÓN BÁSICA  
Técnicas de expresión oral y escrita 6 FORMACIÓN BÁSICA  
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
 
Módulo          Materia X 
 
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
HISTORIA 
 

5.4.2. Créditos ECTS 
 
6 
 

5.4.3. Unidad temporal 
 
Materia formada por una asignatura de 1er semestre 
 

5.4.4. Requisitos previos 
 
--- 
 

5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
 
Ver Tabla Anexa en apartado Actividades Formativas. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional 
 
 

5.4.6. Carácter 
 
Formación básica 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
La coordinación de la docencia en el interior de la materia correrá a cargo de un profesor 
de una de sus asignaturas especialmente designado,  que se reunirá dos veces por semestre 
con el resto de los profesores. Se mantendrá en contacto también con el Consejo de 
Estudios de la titulación. 
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Compe
tencia 

Contenidos/asignatura 
Modalidad 

organizativa 
(ECTS) 

Métodos de 
enseñanza 

Resultados del 
aprendizaje 

Técnicas de 
evaluación 

12. 
• La idea de Europa a través de la 

Historia  

Clases teóricas 
(grupo grande) 
(proyecciones) 

Lección 
magistral 

Comprensión 
de la evolución 

y los 
componentes 
de la idea de 
Europa en la 

historia 

Pruebas de 
desarrollo 

13 
• La idea de Europa a través de la 

Historia  

Tutorías 
(grupo 

pequeño) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Capacidad de 
resolución 

argumentativa 
de problemas 
relacionados 

con la 
construcción 
social de la 

idea de Europa 

Registro 
sistemático 

14.  
• La idea de Europa a través de la 

Historia  

Seminario 
(grupo 

pequeño) 

Contrato de 
aprendizaje 

Conocimiento 
de las fuentes 
bibliográficas 

históricas 
actuales  

Prueba de 
respuesta 

larga 

15.  
• La idea de Europa a través de la 

Historia  
Evaluación Proyectos 

Capacidad de 
elaborar y 

defender breves 
proyectos 

relacionados 
con la historia 

europea 

Proyectos y 
trabajos 

16.  
• La idea de Europa a través de la 

Historia  

Estudio y 
trabajo en 

grupo  
(no presencial) 

Aprendizaje 
cooperativo 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Registro 
sistemático 

20.  
• La idea de Europa a través de la 

Historia  

Estudio y 
trabajo en 
grupo (no 
presencial) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Compromiso 
con los valores 
relevantes en el 

análisis y 
debate de los 
conceptos de 

Europa 

Trabajos y 
proyectos 

 
Materia formada por la asignatura 
  1.- La idea de Europa a través de la Historia de 1er semestre 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
 
A. OBJETIVOS:  
 

CONOCIMIENTOS:  
- La dimensión europea de construcciones políticas medievales (singularmente la 

traslatio imperio carolingia) y su incidencia en la literatura, cultura y arte.  
- El dualismo europeismo- estados nación desde el siglo XVI i su incidencia en literatura, 

arte y otras manifestaciones culturales.  
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HABILIDADES:  
- La interdisciplinariedad entre las disciplinas humanísticas como recurso habitual de los 

alumnos, estudiosos e investigadores de la rama.  
- Relacionar la situación política, cultural, religiosa, económica de un ámbito europeo 

concreto con el de otro continente.  
- Concebir sistemáticamente Europa como un ámbito cultural y que, ante la imposibilidad 

de competir con otras regiones en otros aspectos, esta es una de sus grandes 
potencialidades y riquezas que aportar al mundo y la cultura contemporáneas.  

 
 ACTITUDES.  
- Asumir la variable Europa como un factor habitual a la hora de analizar un tema 

concreto y que esa variable no es simplemente la suma de realidades regionales o 
nacionales determinadas.  

- Valoración crítica de las diversas etapas de la historia de Europa con especial incidencia 
a la dialéctica tolerancia-intolerancia habidos históricamente y su reflejo cultural, 
literario y artístico.  

 
B. ACTIVIDADES FORMATIVAS:  
 
La asignatura utiliza las siguientes actividades presenciales (un total de un 40%; se indica el 
peso relativo de cada actividad en la dedicación de los alumnos): 
 
- Clase de Teoría (grupo grande): 23% 
- Seminario (grupo mediano): 13% 
- Tutorías (grupo pequeño): 1% 
- Evaluación (grupo grande): 3% 

 
La asignatura utiliza los siguientes actividades no presenciales (un total de un 60%): 
 

- Estudio de Teoría: 50% 
- Preparación de Exámenes: 10% 

 
 

5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
 
CONTENIDOS 

- Presentar al alumnado de Humanidades los grandes hitos en la formación de la idea de 
Europa en sus diversos proyectos históricos desde Carlomagno. 

- Dotar al alumnado de Humanidades de claves interpretativas para, desde la historia de 
Europa, tener una visión más completa de la literatura, el arte y otras manifestaciones 
culturales; desde esta óptica parecen indispensables unos mínimos conocimientos sobre 
aspectos como el erasmismo, la formación de estados nacionales (la Francia de los 
Valois, la Inglaterra de la época de Shakespeare), las reformas religiosas y sus 
consecuencias, la revolución francesa y su impacto posterior, la crisis de la conciencia 
europea… 

- Ligar el actual proceso de integración europea como la plasmación política de un ámbito 
cultural preexistente: Europa.  
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
 
12. Conocimiento de temas importantes de la actualidad que conecten el debate filosófico con el 

científico-social, así como capacidad de reflexión interdisciplinaria 
13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico 
14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los 

conocimientos tanto al público especializado como al no especializado 
15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por 

escrito que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional 
16. Habilidad de diálogo, mediación, negociación y trabajo en equipo. 
20. Asunción de valores cívico-democráticos y comprensión de los derechos humanos 
 

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
La idea de Europa a través de la Historia.  6 FORMACIÓN BÁSICA  
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6. Personal académico 
 
6.1. Profesorado (y otros recursos humanos necesarios y disponibles) 
 

Mecanismos de los que dispone la UIB para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con discapacidad 
 
Los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y 
sus actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e 
igualdad. En este sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, que no pueden ser objeto de discriminación alguna; además la Universidad, de 
acuerdo con estos mismos estatutos, se compromete, junto con los poderes públicos, en la 
promoción de las condiciones indispensables para que la libertad y la igualdad de las personas y 
de los grupos sean reales y efectivas. 
 
Asimismo la Universitat de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 2007, 
aprobó por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del Observatorio para la 
Igualdad de Oportunidades, que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo de 21 de enero de 2004, 
con la finalidad de analizar y difundir el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades dentro de la institución universitaria; la creación del Observatorio fue un paso 
importante para poder comenzar con análisis concreto y con  medidas específicas el principio de 
igualdad de oportunidades.  
 
Sin embargo son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley 
Orgánica de Universidades, los que ha posibilitado la transformación del Observatorio en una 
Oficina para la Igualdad en Mujeres y Hombres. En este sentido hay que tener en cuenta la 
aprobación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género 
de 28 de diciembre de 2004, que incorpora medidas relacionadas con la educación superior; o 
también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas de igualdad en todos los ámbitos 
de la administración, de la sociedad, de las empresas, de la educación y que plantea de forma 
clara la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las diferentes instituciones públicas y 
privadas, con una especial referencia al ámbito educativo. 
 
Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay que 
hacer referencia, asimismo, a la Ley de 20 de  septiembre de 2006 para la mujer, en la que 
podemos señalar la existencia de planes de igualdad entre hombre y mujeres, la promoción en la 
universidad de la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la 
composición equilibrada de los tribunales examinadores, etc. 
 
Pero, finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades; efectivamente la 
Ley orgánica  4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21  de 
diciembre, de Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las siguientes 
reflexiones en relación a las políticas de  igualdad: 
 
…“Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El reto de 
la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los 
derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin 
duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no 
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sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la 
calidad de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la 
paridad en los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos 
de investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres 
alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más 
elevado de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan 
entre los licenciados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de programas 
específicos sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso de 
políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.  
 
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo 
permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la 
paz y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de manera 
especial…” 
 
En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre 
Unidades de Igualdad; en este sentido se plantea 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 mujeres y hombres manteniendo todos los 
derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 
 
A partir de todo ello es por lo que la Universitat de les Illes Balears creó la mencionada Oficina 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del Vicerrectorado 
primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   como un organismo fundamental en el 
desarrollo de políticas de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a 
otras actuaciones de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, 
por una parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 
Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla diversas 
actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. Pero, por otra 
parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció de la UIB de la 
Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha Comisión participan 
personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. Uno de los 
objetivos de esta Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB 
que abarque todos los aspectos de la vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de 
mayo de 2008 con la asistencia de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia que el 
Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria 
de apoyo a personas con necesidades especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los 
siguientes: 
a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra 
comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 
b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios 
superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad. 
c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. 
 
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
 
1) Personal disponible 
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Relación de profesorado 
 

Categoría 
Dedicación 
(Parcial/Completa) 

Titular de Universidad Completa 
Titular de Universidad parcial 
Catedrático de Universidad Completa 
Profesor contratado doctor Completa 
Titular de  
Universidad 

Completa 

Titular de Universidad completa 
Titular de Universidad completa 
Titular de Universidad completa 
Ayudante Doctor completa 
Ayudante completa 
Asociado (4 horas) parcial 
Catedrático  completa 
Titular de Escuela 
Universitaria 

completa 

Titular de Universidad completa 
Titular de Universidad completa 
Titular de Universidad completa 
Titular de Universidad completa 
Asociado parcial 
Titular de Universidad completa 
Titular de Universidad completa 
Asociado parcial 
Asociado parcial 
Asociado parcial 
Profesor contratado doctor Completa 

 
Información concreta sobre el personal académico disponible: 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son Doctores 
            91% 
- Categorías académicas del profesorado disponible: 
    . Número de Catedráticos (CU)       2 
    . Número de Titulares de Universidad (TU o CEU, TEU)     12 
    . Número de contratados (Contratados Doctores, Asociados Doctores, Ayudantes Doctores,    
      Ayudantes, Asociados, plazas vinculadas a especialidades clínicas, etc.) 9 
 
- Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje de dedicación al título: 
 17 profesores a tiempos completo y 100% de dedicación al título 
                1 profesor a tiempo completo y < 50% de dedicación al título  
 
- Número total de personal académico a Tiempo Parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título: 
  
    5 profesores a tiempo parcial  (2 de 6 horas, 2 de 4 horas y 1 de 3 horas) con dedicación un 
100% de dedicación al título 
 
 
Relación de personal de apoyo 
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La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la 
propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de estudios. 
 
En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la Universidad dispone de 
tres personas que pertenecen a la unidad administrativa del centro, se trata de personal 
funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente con una 
formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada experiencia 
profesional en el ámbito de gestión académica. Una de ellas es miembro de la Comisión de 
garantía de calidad del título. 
 
También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con un 
equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas (Decanos, 
Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos…) que también realizan 
tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En general, se trata de personal 
funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de administrativo o auxiliar y la 
formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior 
o similar (no obstante, la mayoría de estos funcionarios poseen una titulación superior a la 
exigida para ocupar el puesto). 
 
Asimismo, en la estructura Universidad existe un área específica del Servicio de Biblioteca y 
Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los alumnos cuentan 
con el apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y tarde) con 
conocimientos específicos de bibliografía y documentación del ámbito de conocimiento del 
centro donde se imparte esta titulación. 
 
Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo 
destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de 
Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), de 
Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), 
de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en 
marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar en los diversos 
ámbitos de sus competencias, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios 
internos y externos de la Universidad.  
 
En la tabla siguiente se detalla el personal de apoyo al título de grado de Filosofía: 
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Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Licenciado en Geografía, con una experiencia de 1 año 
como jefe de los servicios administrativos del centro y 
de más de 10 años en temas administrativos y 
académicos. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 21, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 10 
años realizando tareas administrativas y académicas del 
centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 19, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
como jefe de negociado de temas administrativos y 
académicos del centro, así como de apoyo a la gestión 
de departamentos. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años en la Universidad, actualmente jefe de sección de 
Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1 nivel 21, tiempo 
completo. 

Diplomada en Biblioteconomía, con una experiencia de 
más de 10 años como auxiliar de Biblioteca del centro. 

 
2) Personal necesario 
 
Relación de profesorado 
 
La relación de profesorado que se ha indicado en el correspondiente apartado debe permitir la 
adecuada implantación del presente plan de estudios. 
 
Una vez implantado el cuarto curso de este plan de estudios, una parte del profesorado todavía 
impartirá docencia en el quinto curso de los planes vigentes a día de hoy (no adaptado al EEES). 
En los años venideros habrá que decidir si ese profesorado (u otro, pero con el equivalente de 
horas), pasa esta parte de su dedicación a la docencia a permitir realizar actividades docentes en 
grupos más reducidos de los nuevos planes de estudio, o si bien se dedican esos recursos 
humanos a la implantación de posibles masteres que puedan ser de interés para la especialización 
de los titulados egresados de este plan de estudios. 
 
Debe indicarse que ya se está finalizando la redacción del documento de cómputo de la actividad 
docente del profesorado de la Universidad de les Illes Balears. Este documento permitirá 
planificar, con la suficiente antelación, la asignación docente de cada año académico. En él se 
contempla la dedicación de cada figura del profesorado, y se establecen las reglas para calcular el 
número de grupos que, previsiblemente, deberán impartirse de cada una de las modalidades de las 
actividades docentes. 
 
En cualquier caso debe tenerse presente que la implantación de las nuevas metodologías docentes 
(evaluación continua, coordinación, tutoría obligatoria, plan de acción tutorial, etc.) conllevan 
una mayor dedicación no presencial y de nuevas tareas presenciales por parte del profesorado. 
Está previsto que la adaptación al EEES se realice de forma progresiva, pero teniendo presente 
que sería deseable un aumento moderado/sustancial de la plantilla, para que puedan realizarse 
con una mayor calidad todas las tareas docentes sin que supongan un menoscabo de las de 
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investigación y gestión. 
 
Si  bien inicialmente el cuerpo docente de que dispone el departamento de filosofía y los otros 
cinco departamentos involucrados en la implantación del grado cubre las necesidades en cuanto a 
capacidad docente/carga docente por lo que se refiere a las diversas modalidades en las 
asignatura básicas y obligatorias, e incluso puede afrontar los mínimos de optatividad previstos 
en el plan de estudios, no cabe la menor duda de que, durante el proceso de implantación del 
nuevo grado y su convivencia con el proceso paralelo de extinción de la vieja licenciatura se 
impondrá un plan de crecimiento de la plantilla. 1) en la actualidad, parte de la capacidad docente 
del Departamento de Filosofía se dedica a los dos postgrados y programas de doctorado de 
calidad relacionados, uno directamente generado en el propio departamento, el otro con 
participación de otros tres departamentos de la UIB. Un previsible crecimiento del alumnado 
matriculado propio así como la demanda (ya satisfecha en el curso actual al límite) de inclusión 
de algunas de sus asignaturas en otros programas coadyuvará al mencionado necesario 
incremento en la plantilla. 2) La mayor dedicación a la atención individualizada, la programación 
prevista de jubilaciones en los próximos años, añadirán  factores de crecimiento. 3) por último, en 
el Grado aparecen 16 optativas propuestas que comportan una mayor especialización en campos 
de la Filosofía requeridos, según nuestras justificaciones lo expresan, para los nuevos egresados. 
La posibilidad de activar el mayor número posible de éstas así como el cumplimiento de 
compromisos docentes en la optatividad de otros grados de la UIB por parte del profesorado 
actual del Departamento de Filosofía, finalmente, necesitarán del apoyo de nuevo profesorado 
especialista que, en la actualidad, se está formando en ésta y otras universidades en los programas 
de doctorado y postdoctorado.  
 
Relación de personal de apoyo 
 
La Universidad pondrá a disposición del título de grado de filosofía los recursos humanos 
precisos de acuerdo con las necesidades que se generen de forma progresiva, y teniendo en 
cuenta las disponibilidades presupuestarias, las características y la estructura del plan de estudios, 
el numero de créditos a impartir, las ramas del conocimiento involucradas, el número de alumnos 
y otras variables relevantes, para asegurar el éxito en su implantación. 
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6.2. Adecuación del profesorado (y personal de apoyo al plan de estudios 
disponible) 
 

1) Adecuación del profesorado 
 

Categoría Experiencia 
Tipo de 

vinculación con la 
universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 

Información 
adicional 

Titular de 
Universidad 

12 años vinculado a 
la licenciatura de 
Filosofía. 25 años 
vinculado a la 
Antropología 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Antropología Social 
y Cultural: 
Identidad, 
Migraciones y 
Culturas del 
Trabajo 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

10 años vinculada a 
la licenciatura de 
Filología 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Española, 
Moderna y Latina 

Especialista en 
lengua y lingüística 
aplicada inglesa 

Doctora 

Catedrático de 
Universidad 

Profesor a tiempo 
completo desde 
1975 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía 

Especialista en 
evolución humana 

Doctor 

Profesor contratado 
doctor 

12 años vinculado a 
la licenciatura de 

Filosofía.  

Personal fijo del 
Departamento 

Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
filosofía moral y 

política 
contemporánea 

Doctor 

Titular de  
Universidad 

De 1984 a 1994: 
Profesor de 
Instituto de Latín 
A partir de 1995: 
Profesor de 
Filosofía Griega en 
la UIB 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Licenciado en 
Filología Griega y 
en Filosofía, 
especialista en 
Religión, Literatura 
y Filosofía Griega 

Doctor en Filosofía 
Presidente de la 
Secció Balear de la 
Sociedad Española 
de Estudios 
Clásicos 
Secretario de la 
Sociedad Ibérica de 
Filosofía Griega 

Titular de 
Universidad 

Más de 25 años 
vinculado a la 
licenciatura de 
Filosofía (UIB) 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Lógica y Filosofía 
de la Ciencia: 
Lógica; Filosofía de 
la Biología 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

20 años de labores 
docentes e 
investigadores en 
Filosofía de la 
Ciencia (nivel 
licenciatura, 
postgrado, 
doctorado) (Univ. 
de Valencia, UPN, 
CSIC, UIB) 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Lógica y Filosofía 
de la Ciencia: 
Filosofía de la 
Ciencia; Filosofía 
de la Biología; 
Ciencia, Tecnología 
y Sociedad; 
Filosofía de las 
Ciencias Sociales 

Doctor 

Ayudante Doctor 

12 años de labores 
docentes e 
investigadores en 
Filosofía de la 
Ciencia y Ciencia, 
Tecnología y 
Sociedad (nivel 
licenciatura, 
postgrado, 
doctorado)(UVEG, 
CSIC, UIB) 

Personal 
contratado del 
Departamento de 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Lógica y Filosofía 
de la Ciencia: 
Filosofía de la 
Ciencia; Filosofía 
de la Tecnología; 
Ciencia, Tecnología 
y Sociedad 

Doctor 
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doctorado)(UVEG, 
CSIC, UIB) 

Ayudante 

Un año vinculado a 
la licenciatura de 
Filosofía; cuatro 
años de labores 
docentes e 
investigadores en 
Filosofía (UIB, U. 
Salamanca) 

Personal 
contratado del 
Departamento de 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Lógica y Filosofía 
de la Ciencia: 
Filosofía del 
Lenguaje; Filosofía 
de la Mente 

Doctorando 

Asociado (4 horas) 
6 años vinculado a 
la licenciatura de 
Filosofía (UIB) 

Personal 
contratado del 
Departamento de 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Lógica y Filosofía 
de la Ciencia:  
Filosofía de la 
Tecnología; 
Ciencia, Tecnología 
y Sociedad 

Doctorando 

Catedrático  28 años vinculado a 
la licenciatura de 
Filosofía 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Metafísica 
Antropología 
Filosófica y 
Filosofía 
Contemporánea 

Doctor 

Titular de Escuela 
Universitaria 

15 años de 
docencia de 
Filosofía como 
profesor en 
secundaria, 12 años 
de docencia 
universitaria en la 
licenciatura de 
Filosofía, área de 
Estética. 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
teoría estética y 
filosofía 
contemporánea 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

25 años de docencia  
universitaria en la 
licenciatura de 
Filosofía área de 
Filosofía política, 
precedido de 4 años 
en la Escuela de 
Trabajo Social 
impartiendo 
Sociología , 
politología   

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista 
Filosofía Moral y 
Política 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

20 años de docencia 
de la licenciatura de 
Filosofía 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista 
Filosofía 
contemporánea y 
teoría del 
conocimiento 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

18 años de docencia 
de la licenciatura de 
Filosofía 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista 
Filosofía Medieval 
y Moderna 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

25 años de docencia 
de la licenciatura de 
Filosofía 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista 
Filosofía 
contemporánea y 
metafísica 

Doctor 

Asociado 15 años de 
docencia de 
Filosofía como 
profesor en 
secundaria, 10 años 
de docencia 
universitaria en la 
licenciatura de 
Filosofía, área 
Filosofía moderna e 
Historia de la 

Personal 
contratado del 
Departamento de 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Filosofía Moderna 

Doctor 
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profesor en 
secundaria, 10 años 
de docencia 
universitaria en la 
licenciatura de 
Filosofía, área 
Filosofía moderna e 
Historia de la 
Filosofía 

Filosofía y Trabajo 
Social 

Titular de 
Universidad 

24 años de docencia 
de la licenciatura de 
Filosofía 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista 
Filosofía Moral y 
Política y en Teoría 
Social 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

8 años de docencia 
de la licenciatura de 
Filosofía 

Personal fijo del 
Departamento 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista 
Filosofía Moral y 
Política. Filosofía 
Hebrea 

Doctor 

Asociado 15 años de 
docencia de 
Filosofía como 
profesor en 
secundaria, 8años 
de docencia 
universitaria en la 
licenciatura de 
Filosofía, área de 
Historia de la 
Filosofía 

Personal 
contratado del 
Departamento de 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Filosofía 
Contemporánea 

 

Asociado 6 años de docencia 
de Filosofía como 
profesor en 
secundaria, 3 años 
de docencia 
universitaria en la 
licenciatura de 
Filosofía, área 
Filosofía Medieval 

Personal 
contratado del 
Departamento de 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Filosofía Medieval 
e Historia de la 
Filosofía 

Doctor 

Asociado 4 años docencia 
universidades de 
EEUU, 8 años de 
investigación en 
IMEDEA y otros 2 
años de docencia 
universitaria en la 
licenciatura de 
Filosofía, área de 
Antropología 

Personal 
contratado del 
Departamento de 
Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
Biología, 
Evolucionismo y 
evolucionismo 

Doctor 

Profesor contratado 
doctor 

11 años vinculada a 
la licenciatura de 

Filosofía.  

Personal fijo del 
Departamento 

Filosofía y Trabajo 
Social 

Especialista en 
filosofía moral y 

política 
contemporánea 

Doctor 

 
Información concreta sobre la adecuación del personal académico disponible: 
 
- Experiencia docente  
El 22% del profesorado tiene 25 o más años de experiencia docente en titulaciones del ámbito de 
la Filosofía en centros de educación universitaria; el 17% tiene entre 15 y 24 años de 
experiencia docente en el ámbito de la Filosofía en centros de educación universitaria; 35% 
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tiene entre 10 y 14 años de experiencia docente en el ámbito de la Filosofía en centros de 
educación universitaria; el 26% del profesorado tiene entre 2 y 9 años experiencia docente en el 
ámbito de la Filosofía en centros de educación universitaria 
- El 18% tiene más de 10 años de actividad profesional en enseñanza secundaria en filosofía… el 
12% tiene entre 5 y 9 años de actividad profesional en enseñanza secundaria en filosofía 
 
Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los tuviera o 
categoría investigadora (definir las categorías).  

- 1: el 9 % tiene cuatro y más sexenios de investigación reconocidos 
- 2: el 9 % tiene tres sexenios de investigación reconocidos 
- 3: el 22% tiene un sexenio de investigación reconocido 

 
- Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora.  
El 18% tiene más de 10 años de actividad profesional en enseñanza secundaria en filosofía ; el 
12% tiene entre 5 y 9 años de actividad profesional en enseñanza secundaria en filosofía; el 9% 
tiene entre 5 y 10 años de actividad profesional en dirección de departamentos administrativos 
de los niveles estatal, autonómico y municipal.   
 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de las 
prácticas externas. 
 
2) Adecuación del personal de apoyo 
 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Licenciado en Geografía, con una experiencia de 1 año 
como jefe de los servicios administrativos del centro y 
de más de 10 años en temas administrativos y 
académicos. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 21, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 10 
años realizando tareas administrativas y académicas del 
centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 19, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
como jefe de negociado de temas administrativos y 
académicos del centro, así como de apoyo a la gestión 
de departamentos. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años en la Universidad, actualmente jefe de sección de 
Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1 nivel 21, tiempo 
completo. 

Diplomada en Biblioteconomía, con una experiencia de 
más de 10 años como auxiliar de Biblioteca del centro. 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 

Para el Título de Grado de Filosofía la Universitat de les Illes Balears cuenta con las 
infraestructuras y equipamientos de la Facultad de Filosofía y Letras que actualmente están a 
disposición de la Licenciatura de Filosofía. Así, se dispone del edificio Ramon Llull, cuya 
conserjería está atendida por tres personas del colectivo de personal de administración y 
servicios (PAS) durante la mañana y dos durante la tarde. En los servicios administrativos de la 
Facultad, ubicados en la Secretaria de la planta baja del edificio, se llevan a cabo todos los 
procedimientos relativos a admisión, matriculación y cualquier otro trámite relacionado con la 
actividad académica tanto del alumnado como del profesorado. Dichos servicios 
administrativos, compuestos por miembros del PAS, tienen un administrador de centro como 
responsable y están estructurados en áreas de gestión:  
 

- Alumnado: área atendida por 5 PAS 
- Contabilidad: 3 PAS 
- Administración de los departamentos y de la Facultad: 4 PAS  

 
Todas las aulas del edificio cuentan con pizarra y pantalla de proyección, así como proyector de 
transparencias móvil. La mayor parte de las aulas cuentan con cañones de proyección fijos y 
vídeos y reproductores de DVD. Además, la conserjería cuenta con 6 cañones de proyección 
portátiles para cubrir las necesidades de las aulas que no disponen de este sistema audiovisual 
fijo.  
 
Las titulaciones que se impartirán con los nuevos planes de estudios equivalen a las actuales, 
razón por la cual no se entra en competencia con nuevos estudios para la utilización de un 
mismo espacio. A continuación se indican las características de las aulas destinadas a estos 
estudios, las cuales pueden ser utilizadas simultáneamente por otras titulaciones, concretamente 
en el caso de que se impartan asignaturas optativas: 
 
Aula 1 

• Vídeo/ DVD 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 156 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 2 

• Vídeo/ DVD 
• Capacidad para 52 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 3 

• Vídeo/ DVD 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 72 personas 
• Mobiliario móvil 
 

Aula 4 
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• Vídeo 
• Capacidad para 48 personas 
• Mobiliario móvil 

 
Aula 5 

• Vídeo/ DVD 
• Capacidad para 90 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 6 

• Vídeo/ DVD 
• Capacidad para 35 personas 
• Mobiliario móvil 
 

Aula 11 
• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 156 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 12 

• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 52 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 13 

• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 79 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 14 

• Vídeo / DVD 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 52 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 15 

• Vídeo / DVD 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 79 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 16 

• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 87 personas 
• Mobiliario fijo 
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Aula 18 
• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 79 persones 
• Mobiliario móvil 

 
Aula 20 

• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 87 personas 
• Mobiliario fijo 
 

Aula 21 
• Vídeo 
• Capacidad para 41 personas 
• Mobiliario móvil 

 
Aula 22 

• Vídeo / DVD 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 30 personas 
• Mobiliario móvil 

 
Aula BA06 

• Capacidad para 30 personas 
• Mobiliario móvil 

 
El alumnado matriculado en los estudios de Grado de Filosofía dispondrá también de la Sala de 
Laboratorio AA12, adscrita al Departamento de Filosofía y Trabajo Social. La sala AA12 tiene 
una capacidad para 25 personas y dispone de mobiliario adaptado al espacio europeo de 
educación superior. 
 
El alumnado matriculado en estos estudios también dispone del aula de informática del edificio 
Ramon Llull, con una capacidad para 24 alumnos. Dicha aula está equipada con 13 ordenadores 
HP DC5700 Intel Pentium Dual Core/1,8 GHz con el sistema operativo Windows 2000 SP4. Se 
dispone de red wi-fi en todo el edificio. 
 
En cuanto a la biblioteca, está ubicada en la planta baja del edificio Ramon Llull y cuenta con 
263 plazas de lectura, 5 catálogos informatizados de acceso público, 15 ordenadores portátiles 
con wi-fi, 5 ordenadores PC, 2 lectores de microfilms y microficheros y fotocopiadora. Dispone 
de las siguientes fuentes bibliográficas: Historia, Historia del Arte, Lingüística, Literatura, 
Filosofía y Geografía. El horario de la biblioteca, durante el período lectivo, es de lunes a 
viernes, de 8 a 21.45 h. Durante el período de Navidad y Pascua, es de lunes a viernes, de 8 a 14 
h; el mes de julio, de lunes a viernes, de 8 a 14 h; el mes de agosto, de lunes a viernes, de 8 a 
20h. Durante el período de exámenes, los fines de semana el horario es de 9 a 20.45 h.. 
  
Desde la construcción del edificio se han ido incorporando los elementos necesarios para la 
mejora de la accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas y de la comunicación que 
representaban un obstáculo para el acceso independiente de las personas con discapacidad.  
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Los espacios que conforman el edificio son accesibles desde el exterior y en general las aulas, 
despachos y servicios disponen de itinerarios practicables para personas con discapacidad. 
 
En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 
estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo individualizado de 
accesibilidad para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios.  
 
El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La Oficina elabora un 
informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta 
propuesta se comunica al Administrador del Centro y el informe se envía al Servicio de 
Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de realizar la valoración 
económica de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes. 
 
La Universidad dispone del servicio “Campus Extens” de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio empezó en la 
universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso 
institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de 
dinamización cultural en las Islas. 
 
Hoy en día, “Campus Extens”, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en constante 
desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios como 
complemento de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de cursos, conferencias, 
reuniones, etc.  
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de 
infraestructuras 
 
La Universidad de las Islas Baleares dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación y 
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y 
servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de 
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, 
maquinaria de oficina, etc) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.) 
 
Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
administrativa, la gestión económica de las inversiones i servicios generales, la infraestructura i 
la Unidad Técnica. 
 
Así mismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, 
mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la 
coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los 
encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas. 
 
Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se 
realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan, o bien a 
requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as de los distintos centros 
universitarios.  
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7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 

Cómo ya se ha comentado, la universidad se encuentra en un continuo proceso de 
mantenimiento y mejora de sus instalaciones para poder disponer de espacios docentes 
actualizados y en buenas condiciones. 
 
En el curso 2006/07, la Oficina de Convergencia y Armonización Europea de la UIB, 
dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica, lanzó una convocatoria con el objeto 
de involucrar al profesorado en la adaptación de las aulas al EEES y concienciarlo de la 
necesidad de crear espacios versátiles, que puedan adaptarse a diferentes metodologías docentes 
y que permitan desarrollar actividades innovadoras que estimulen la comunicación entre el 
profesor y el alumnado. Fruto de esta iniciativa, que evidenció la necesidad de cambiar las 
bancadas fijas en algunas aulas por mobiliario móvil, se realizó una primera inversión en 
adaptación de algunas aulas. 
 
En este momento, como continuación de la primera iniciativa, está en marcha la adaptación de 
la práctica totalidad de las aulas de entre 30-45 plazas, actuación que se prevé concluir en enero 
de 2009. Esta intervención consiste en sustituir las bancadas fijas por mesas y sillas móviles, 
homologadas por la Dirección General de Educación de la comunidad autónoma, de manera que 
el aula pueda adoptar diferentes configuraciones de mobiliario que favorezcan el trabajo en 
grupos pequeños. Además, esta intervención va ligada a la instalación de cañones de proyección 
fijos en todas las aulas adaptadas, eliminación de tarimas y la realización de otras tareas de 
mantenimiento (pintura general, mejora de la iluminación, cambio de pizarras, etc.). 
 
En la misma dirección, se acaba de lanzar una nueva propuesta para que los centros propongan 
la adaptación de aulas de entre 45 y 60 plazas, y de aulas de mayor capacidad. En el caso de 
aulas de gran capacidad esta adaptación podría suponer actuaciones en la propia infraestructura, 
además de en el mobiliario y el equipamiento. Se prevé finalizar esta actuación durante el año 
académico 2008/2009, previo a la implantación de este plan de estudios. 
 
Respecto a la mejora continua de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
está previsto que en breve se ejecuten las siguientes mejoras de accesibilidad: rotulación en 
lenguaje Braille de los diferentes espacios del edificio; instalación de sistema de alarma en los 
servicios higiénicos adaptados; instalación de una puerta automática en la entrada principal del 
edificio y mejora de la señalización de los itinerarios accesibles. 
 
De cara al año 2009, está previsto el inicio de la construcción de dos nuevos edificios en el 
Campus de la universidad, en concreto para los estudios de Enfermería y Fisioterapia y 
Ingeniería de Edificación, según la previsión de la Dirección General de Universidad que figura 
en el acuerdo del Consell de Govern de la comunidad autónoma de 4 de julio de 2008. Como 
estos estudios utilizan en la actualidad espacios compartidos con otras titulaciones, la 
construcción de estos nuevos edificios permitirá el esponjamiento de los edificios actuales, 
procediéndose una reordenación del campus que beneficiará a todos los estudios. 
 
 
 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones 
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8. Resultados previstos 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores 
 

El título que se presenta procede del título de  Licenciatura en Filosofía implantado 
anteriormente en la UIB. Las previsiones que ofrecemos se basan en datos históricos 
procedentes de esta titulación. Los valores de las tasas de graduación, de abandono y de 
eficiencia que presentamos a continuación son el resultado de un análisis de datos de los cursos 
2003-2004 a 2006-2007. De la misma manera, basándonos en la serie histórica de datos, 
proporcionamos una estimación de la tasa de éxito del título. 

Sin duda estas tasas ofrecen aparentemente una retrospectiva negativa respecto a los resultados 
medidos para la licenciatura que se extingue. Decimos aparente ya que, ante cifras no muy 
elevadas pero ciertamente constantes de matriculación (hablamos de una media de 36-39 para 
los últimos años en primer curso) los mecanismos de medición ideados para magnitudes muy 
superiores suelen ofrecer desviaciones elevadas ante variaciones de pocos individuos. De hecho, 
si se revisan los últimos cinco cursos, se puede observar como es el paso de primero a segundo 
el que acumula la mayor parte de esa tasa de abandono de 0,55. Es de todos conocido que, si 
bien es completamente cierto el atractivo constante (y aún creciente) que la carrera de Filosofía 
ofrece, los valores, las percepciones y el protagonismo de un cierto (y falso) sentido de la 
“utilidad” hace que no sea siempre la carrera elegida en primer lugar. La nota de corte baja en la 
Selectividad empuja a veces al alumno a matricularse en Filosofia como sistema de entrada en 
la universidad para, después, pasarse en segundo a la carrera deseada en primera instancia.  

Prevemos que la conformación del primer curso del Grado, con un 50% de materias básicas 
comunes para 6 estudios, corregirá este efecto.  

Por otra parte no es desdeñable el peso de otro factor muy importante en la sociedad balear y 
que ha sido comentado en la justificación del presente Grado: el alto porcentaje de estudiantes-
trabajadores; incide con fuerza tanto en la tasa de abandono (lo calculado desde el deseo no 
concide con lo posible en los hechos) como en las otras dos (bajas notas medias, no 
presentación freqüente a convocatorias, suspensos más frrecuentes). En el “Estudio de inserción 
laboral y de la satisfacción recibida de los graduados en Filosofía” realizado en el año 2005 por 
el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la Universitat de les Illes Balears, se ha 
obtenido una tasa de simultaneidad del 66.67%. 

Se define el indicador de simultaneidad como el porcentaje de alumnos que compatibiliza sus 
estudios con algún trabajo, bien a tiempo completo o bien a tiempo parcial (se excluyen de esta 
tasa los trabajos realizados de forma intermitente). 
Finalmente los índices de exigencia de calidad no sólo deben medirse hacia la institución, sinó 
también dede ésta respecto a los trabajos y exámenes del alumnado. 
Sin duda las nuevas propuestas de seguimiento más personalizado del alumno, los cambios en 
los sistemas de medición de la carga docente efectiva, las tutorias de seguimiento y, como no, 
los mecanismos establecidos para facilitar en mayor medida la compatibilidad del trabajo con el 
estudio, ayudarán a mejorar estos indicadores. 
 



 139 

 
8.1.2. Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia 
 
Tasa de graduación 27% 
 
Tasa de abandono 55% 
 
Tasa de eficiencia 84% 
 
 
8.1.3. Nuevos indicadores 
 

Denominación Definición Valor 
Tasa de éxito del título Relación porcentual entre el número de 

créditos superados por los alumnos de una 
titulación en un curso académico 
determinado respecto de los créditos 
presentados a evaluación 

92% 

 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora 
continua del plan de estudios 
 
La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del 
procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de la UIB. 
 
El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6. 
Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora 
de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la 
información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza 
y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de 
garantizar, en todo momento, la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación 
y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los 
resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos 
competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés 
internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos 
son públicas. 
 
Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios. 
 
2. Fuentes de información 
 
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y 
análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información: 
 
- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en 
comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias previstas, incluyendo la 
realización y exposición de trabajos. 
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- El sistema de evaluación de las prácticas externas. 
- El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de 
competencias asociadas al título. 
- Los resultados de los programas de movilidad 
- Sistema de Indicadores 
 
2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
alumnos 
 
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la 
valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes elabora y distribuye a los 
responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan 
a distintos niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad. 
 
Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los 
siguientes indicadores se elaborar con los resultados de las evaluaciones que se registran de 
forma oficial en las actas. 
 
El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y 
documentación complementaria: 
 

1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título 
2. Tasa de rendimiento del título 
3. Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio) 
4. Tasa de rendimiento de la Universidad 
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título 
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título 
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título 
8. Documentación e indicadores complementarios 

 
2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen 
el presente plan de estudios, los siguientes indicadores: 
 

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán 
las vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional 
 Mayores de 25 años 
 Pruebas de acceso a la Universidad 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
 Título de grado 
 Otras vías de acceso 
2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso 
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso 
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso  
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna 
asignatura 
6. Tasa de rendimiento de la asignatura 
7. Tasa de éxito de la asignatura 
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8. Tasa de créditos presentados 
9. Tasa de fracaso de la asignatura 
10. Tasa de eficiencia de la asignatura 

 
2.1.2. Tasas de rendimiento del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores: 
 

 1. Créditos matriculados por cada vía de acceso 
 2. Créditos presentados por cada vía de acceso 
 3. Créditos superados por cada vía de acceso 
 4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso 
 5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso 
 6. Media de créditos superados por cada vía de acceso 
 7. Tasa de rendimiento del título 
 8. Tasa de éxito del título 
 9. Tasa de créditos presentados 
10. Tasa de fracaso del título 
11. Tasa de eficiencia del título 

 
2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que se imparten en el Centro. 
 
2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado que se imparten en el UIB. 
 
2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título 
 
Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos 
matriculados) respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados). 
 
Para una titulación de grado y año académico: 
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las    
vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional 
 Mayores de 25 años 
 Pruebas de acceso a la Universidad 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
 Título de grado 
 Otras vías de acceso 
2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico 
3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año 
académico 
4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año 
académico 
5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año 
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académico 
6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año 
académico 
7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el 
año académico 
 
2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título 
 
1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional 
 Mayores de 25 años 
 Pruebas de acceso a la Universidad 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
 Título de grado 
 Otras vías de acceso 
2. Convocatoria 
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno 
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
 
2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título 
 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido 
que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados en un año académico 
determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado. 
 
2.1.8. Documentación e indicadores complementarios 
 
Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a 
inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, 
resultados de programas de movilidad, etc. 
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9. Garantía de calidad 
 
9.1. Información sobre el sistema de garantía de calidad 
 
9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
El diseño del SGIQ (Sistema Garantia Intern de Qualitat) ha supuesto la atribución de nuevas 
funciones a algunos órganos de gobierno colegiados y unipersonales ya existentes en el seno de 
la UIB y la creación de algunos órganos nuevos: la Comisión de Calidad de la UIB, las 
Comisiones de Garantía de Calidad, los claustros de profesores y los responsables de calidad de 
cada título oficial. 
 
Los órganos responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del plan de estudios que presentamos son: la Comisión de Garantía 
de Calidad del título (colegiado) y su Responsable de Calidad (unipersonal). Los órganos 
citados son específicos y particulares de la titulación y por tanto tienen un nivel de 
responsabilidad directo. Otros órganos son copartícipes en la garantía de calidad de las diversas 
titulaciones de cada centro. Por último la CQUIB (Comité de Qualitat de la UIB) tiene 
responsabilidad sobre todas las titulaciones oficiales de la UIB. 
 
Este sistema se basa en una estructura de calidad descendente y ascendente. Es decir, a partir de 
las directrices del la CQUIB (máximo órgano de calidad de la UIB) y de la política institucional 
de calidad, se despliega de forma descendente en los centros y títulos. A la par, la rendición de 
cuentas se realiza de forma ascendente, es decir, desde los títulos a los centros y a su vez, de 
éstos a la CQUIB tal y como se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de 
resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. Otra característica 
destacable es la inclusión del Consejo Social, como órgano de participación de la sociedad y de 
los grupos de interés externos en el SGIQ y como receptor de los resultados del seguimiento de 
los títulos de la UIB; en definitiva, como órgano copartícipe y promotor de la calidad y al que la 
universidad rinde cuentas. 
 
Los grupos de interés internos y externos participan en los órganos colegiados del SGIQ. La 
composición de los órganos recoge la participación directa de los grupos de interés internos, por 
otra parte, los externos participan directamente en algunos de ellos y, en todo caso, su opinión 
es tenida en cuenta mediante los diferentes procesos de recogida y análisis de información, tal y 
como se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, 
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título entre otros. 
 
Los órganos responsables del SGIQ de la UIB son: 
 

 Órganos colegiados 
o Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 
o Junta de Centro 
o Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del título 
o Consejo de coordinación del profesorado del título 
o Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
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o Grupos de mejora 
o Otros órganos colegiados 

 Consejo de Gobierno 
 Consejo de Dirección 
 Consejo Social 

 Órganos unipersonales 
o Rectora 
o Decano/a o Director/a de cada centro 
o Responsable de Calidad de cada título oficial 

 Otros servicios y unidades 
o Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 

 

1 Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 

 
La CQUIB se constituye como una comisión permanente que vela por la correcta implantación, 
gestión, coordinación y seguimiento de los títulos oficiales de la UIB. 
 
1.1 Composición 
 

 Rectora 
 Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria. 
 Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea 
 Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica 
 Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias 
 Vicerrector de Estudiantes y Campus 
 Gerente 
 Secretario general (que actuará como secretario de la comisión) 
 Presidente del Consejo Social 
 Cinco profesores uno por cada rama de conocimiento (elegidos por Consejo de 

Dirección) 
 Un representante de los alumnos (elegido por Consejo de Dirección) 
 Un representante de los graduados (elegido por Consejo de Dirección) 
 Un miembro del Personal de Administración y Servicios (elegido por Consejo de 

Dirección) 
 Directora del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) 
 Directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) 
 Otros que pueda designar la Rectora de la Universidad. 

 
1.2 Funciones 
 

 Impulsar la mejora continua de la Universitat de les Illes Balears. 
 Definir y revisar la política de calidad de la UIB y elevar a Consejo de Gobierno para su 

aprobación los aspectos del SGIQ que así lo exijan. 
 Definir y revisar la política de calidad del Profesorado de la UIB y elevar a Consejo de 

Gobierno para su aprobación los acuerdos que así lo requieran. 
 Mejorar continuamente los procedimientos generales de la universidad y de las unidades, 

centros o servicios que afecten a la calidad de los títulos oficiales. 
 Coordinar la implantación del SGIQ de la UIB. 
 Recibir la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y proponer 
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acciones de mejora, la modificación del plan de estudios o la eventual extinción del 
título. 

 Recibir y coordinar los planes de mejora aprobados por las juntas de centro, fruto de 
revisiones de las CGQ, auditorias internas o externas, procesos de evaluación 
institucional, procesos de evaluación de seguimiento, etc. 

 
1.3 Normas de funcionamiento y mecanismos de toma de decisiones 
 
Dado que la CQUIB no es un órgano ejecutivo, sus decisiones se tomarán preferentemente por 
consenso y se elevarán al Consejo de Dirección y/o al Consejo de Gobierno para su ratificación. 
 
Uno de los elementos básicos para la toma de decisiones son las memorias anuales de 
seguimiento, evaluación y mejora de los títulos, elaboradas por la CGQ de cada título y 
aprobadas por su Junta de Centro. 
 
1.4 Participación de los grupos de interés 
 
En la CQUIB, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, 
los graduados, el personal académico, el personal de administración y servicios. La sociedad y 
el mundo empresarial están representados a través del Consejo Social. 
 
Además de la participación directa, la CQUIB recibe el resultado de los diferentes mecanismos 
de recogida de información (por ejemplo, encuesta de inserción laboral, estudio de empleadores, 
etc.), lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas. 
 
2 Junta de Centro 
 
2.1 Funciones respecto a la calidad 
 

 Establecer la política y objetivos del Centro a partir de la política de calidad de la UIB y 
realizar el seguimiento de su evolución. 

 Elegir a los miembros de la CGQ de cada una de las titulaciones del Centro. 
 Promover la creación de equipos de mejora para atender aquellas cuestiones que lo 

requieran. 
 Liderar las actuaciones correspondientes al SGIQ. 
 Aprobar las memorias anuales de seguimiento, evaluación y mejora de cada una de las 

titulaciones que, posteriormente, remitirá a la CQUIB. 
 Aprobar los planes de mejora que surjan fruto del análisis de los resultados del SGIQ por 

parte de la CGQ. 
 Revisar la validez y vigencia de los títulos en función de las directrices del RD 

1393/2007. 
 
3 Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ) 
 
La Comisión de Garantía de Calidad se constituye como una comisión permanente que velará 
por la calidad del título y por la correcta implantación, gestión, coordinación y seguimiento de 
las actividades relativas al SGIQ del título. 
 
3.1 Composición 
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 Responsable de calidad del título, nombrado por el decano 
 Dos profesores que impartan docencia en el título 
 Un estudiante 
 Un miembro del Personal de Administración y Servicios. 

 
3.2 Funciones 
 

 Velar por la calidad del título y del profesorado. 
 Verificar la planificación del SGIQ 
 Recibir los objetivos del Centro, desplegarlos a nivel de título, verificar su cumplimiento 

y rendir cuentas a la Junta de Centro. 
 Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados e 

informaciones que reciba relativas a la satisfacción de los grupos de interés, inserción 
laboral de los graduados, la valoración del progreso y resultados de aprendizaje, 
desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras 
informaciones y hacer propuestas de mejora con el fin de mejorar continuamente el 
título. 

 Revisar, analizar y proponer acciones de mejora en relación a la calidad de la enseñanza 
y del profesorado 

 Elaborar la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y elevarla a la 
Junta de Centro. 

 Cualquier otra que le asigne la Junta de Centro. 
 
La CGQ elegirá de entre sus miembros un secretario que levantará actas y custodiará los 
registros y evidencias necesarios para la correcta evaluación y seguimiento continuo del título y 
para su posterior acreditación. 
 
En función de los temas que se vayan a tratar, es muy recomendable invitar a agentes internos o 
externos a la titulación, representantes de los grupos de interés (colegio profesional, 
empleadores, administración pública, graduados, etc.). 
 
3.3 Participación de los grupos de interés 
 
En la CGQ, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, el 
personal académico y el personal de administración y servicios.  
 
La CGQ tiene en cuenta las quejas y sugerencias recibidas, la satisfacción de los estudiantes y 
del resto de miembros de la comunidad universitaria, los resultados de las prácticas externas, los 
resultados de la inserción laboral y la satisfacción de los titulados, las opiniones de los 
empleadores, etc., lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas tal y como 
se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. 
Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y 
revisión del título. 
 
4 Consejo de Coordinación del profesorado del título 
 
4.1 Composición 
 
Forman parte del Consejo de Coordinación del profesorado del título todos los profesores que 
imparten docencia en el título, coordinados por el Vicedecano (jefe de estudios) de la titulación. 
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4.2 Funciones 
 

 Coordinar las enseñanzas del título 
 Contribuir a la mejora continua y a la garantía de calidad del título. 

 
5 Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)  
 
5.1 Composición 
 

 Vicerrector competente 
 Responsable de formación de la UIB 
 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
 Jefe/a del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 
 Otros miembros que decida el Consejo de Dirección. 

 
5.2 Funciones 
 

 Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de la 
UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)  

 Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a 
evaluado 

 Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado 
 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los 

datos 
 Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados 

 
6 Grupos de mejora 
 
La Junta de Centro, por iniciativa propia o a propuesta de la CQUIB o de las CGQ de las 
titulaciones del centro, podrá proponer la creación de grupos o de equipos de mejora, para 
atender a la resolución de áreas de mejora previamente identificadas, bien como consecuencia 
de algún proceso de evaluación o revisión o como consecuencia de sugerencias, quejas o 
reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de interés. 
 
7 Funciones específicas relativas a la calidad de otros órganos de gobierno colegiados de 

la UIB 
 
7.1 Consejo de Gobierno 
 

 Revisar y aprobar los aspectos relacionados con el SGIQ que le eleve la CQUIB. 
 
7.2 Consejo de Dirección 
 

 Ejecutar la normativa y los procedimientos que apruebe el Consell de Govern. 
 Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para la 

correcta implantación del SGIQ. 
 
7.3 Consejo Social 
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 Participar en la mejora continua de la Universidad. 
 Articular la participación de la sociedad y de los grupos de interés externos en el SGIQ. 
 Recibir información sobre los resultados y el seguimiento de los títulos oficiales y ser el 

órgano receptor de la rendición de cuentas. 
 
8 Rectora 
 
La rectora es la responsable de la calidad de los títulos que ofrece la UIB, por lo tanto es la 
responsable de la correcta planificación, implantación, evaluación y mejora del SGIQ. 
 
9 Decano/a 
 
9.1 Funciones respecto a la calidad 
 

 Liderar el proceso de avance en la mejora de la calidad 
 Establecer y difundir la política y los objetivos del Centro. 
 Designar a los responsables de Calidad de cada una de las titulaciones de su centro. 
 Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de 

interés, así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus actividades. 
 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos 

de calidad. 
 Controlar la implantación o ejecución de las acciones de mejora. 
 Invitar a todos los grupos de interés internos y externos para que participen activamente 

en la mejora continua de las titulaciones y del centro. 
 
10 Responsable de Calidad del título 
 
El Decano/a, de acuerdo con la normativa vigente, designa un Responsable de Calidad de cada 
uno de los títulos del centro, preferiblemente miembro del equipo de dirección. 
 
10.1 Funciones 
 

 Liderar y velar por las actividades relativas a la calidad del título y del profesorado e 
impulsar la cultura de la calidad. 

• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIQ en relación al título. 

• Recibir y recopilar la información necesaria para el correcto seguimiento del 
SGIQ, entre otra, la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de 
interés, la inserción laboral de los graduados y la satisfacción con su 
programa formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la 
valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, resultados de la 
formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas externas y 
de las actividades de movilidad. 

• Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y 
trasladarla a la CGQ para su análisis y discusión. 

• Convocar e informar a la CGQ sobre el desarrollo del SGIQ y de cualquier 
necesidad de mejora. 

• Ejercer la representación de la CGQ ante otros órganos internos o externos. 
• Recibir y gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias que se presenten. 
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• Cualquier otra que se le encargue en su nombramiento o le asigne la Junta de 
Centro. 

 
11 Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 
 
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària es un servicio proveedor de información que 
actúa, a su vez, como asesor y facilitador en el diseño, implantación y mejora continua del 
SGIQ. 
 
11.1 Funciones 
 

 Proporcionar a los responsables de calidad de cada título oficial, la información relativa 
al perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, a la satisfacción de los alumnos, profesores, 
PAS y titulados; los resultados del programa formativo, de la evaluación de la docencia 
del profesorado y de la inserción laboral, necesaria para el seguimiento del SGIQ. 

 Realizar estudios y proporcionar los indicadores y datos estadísticos institucionales 
necesarios para el seguimiento del SGIQ. 

 Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, 
etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

 Asesorar y formar, a los órganos colegiados o unipersonales que forman parte de la 
estructura de calidad, en la implantación del SGIQ y en la aplicación de la normativa y 
de los procedimientos que en este sentido emita la Universidad. 

 Dar soporte técnico y metodológico al diseño, implantación y mejora continua del SGIQ. 
 Actuar como consultor de la comunidad universitaria en materia de calidad. 

 
9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO 
 

1 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas en la UIB 

 
En el SGIQ de la UIB están previstas toda una serie de procedimientos que garantizan la 
evaluación y mejora de la calidad de los títulos oficiales que se imparten en nuestra universidad. 
Entre otros los más significativos son: 

 PE1. Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad 
(Se adjunta anexo con la descripción del proceso). 

 PE3. Procedimiento para el diseño y aprobación de la enseñanza. (Se adjunta anexo 
con la descripción del proceso). 

 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
En concreto para el diseño de los planes de estudio se ha desarrollado una normativa (ver 
“Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de Grau de la Universitat de les Illes 
Balears”) que regula el diseño y el posterior desarrollo de nuestros planes de estudios. 
 
Para el diseño de los mismos prevé la creación de nuevas figuras como la Comisión de 
elaboración y diseño de los nuevos títulos de grado (CED) o la Comisión asesora del diseño y la 
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elaboración de los nuevos títulos de grado (CADE) cuya composición y funciones se definen en 
el reglamento anteriormente mencionado. 
 
La CADE revisa los nuevos planes de estudios y asesora a las CED en todo el proceso de diseño 
con el objetivo de garantizar su calidad. Como soporte al diseño que deben hacer las CED se ha 
elaborado una Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado, en la que se definen 
de forma exhaustiva todos los aspectos necesarios para desarrollar estas actividades. 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los títulos oficiales de la UIB se basa en la 
aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 
 Toma de decisiones 
 Control, revisión y mejora continua 
 Rendición de cuentas 

 
En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los 
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de 
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa 
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los 
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de 
las prácticas externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. 
Análisis y mejora de resultados”. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y el decano/a hace un seguimiento 
continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la 
UIB (CQUIB). 
 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria anual de seguimiento, 
evaluación y mejora que recoja los principales resultados de las actividades realizadas 
(incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de 
Centro y que se publicará en la Web. La memoria tiene que ir acompañada de un informe de los 
resultados académicos adquiridos durante el curso y contener las propuestas de mejora que se 
deriven de ellos. 
 
Una vez aprobada las memorias en junta de centro, el/la Decano/a las remitirá a la CQUIB para 
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su revisión y estudio. 
 
En concreto, la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título debe incluir: 

 La política de calidad y objetivos generales 
 Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
 Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de 

movilidad, de las prácticas externas, del alcance de competencias, de la orientación 
profesional y de les acciones de orientación, acogimiento y tutorización. 

 Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos. 
 Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones. 
 El estado de las acciones de mejora 
 Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ. 
 Cambios que podrían afectar al SGIQ 
 Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en la 

gestión del sistema. 
 Revisión de les directrices del RD 1393/2007  
 Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad. 
 Propuestas de mejora del SGIQ 

 
La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título será pública en la Web i 
accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad en general. 
 
2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado 
 
2.1 Introducción 
 
En el SGIQ de la UIB están previstas toda una serie de procedimientos que garantizan la 
evaluación y mejora de la calidad del profesorado. Entre otros los más significativos son: 

 PE2.1. Procedimiento de definición de la política de PDI 
 PS1.1. Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador. 
 PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI. 
 PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS. 

 
La definición de la política de personal del PDI (PE2.1. Procedimiento de definición de la 
política de PDI) se realiza a partir del análisis de diferentes elementos de entrada que 
especifican los objetivos de calidad y la línea estratégica de la Universidad, las necesidades de 
los títulos, las características del profesorado, etc. A partir del análisis de estos elementos, los 
Vicerrectores competentes elaborarán la propuesta de la política de PDI, la revisará el Consejo 
de Dirección para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno. En este proceso también 
se determina la aplicación del régimen de los complementos retributivos adicionales del 
personal docente e investigador de la UIB, de acuerdo con la normativa vigente. Estos 
complementos son asignados con carácter singular e individualizado por el Consejo Social, a 
propuesta del Consejo de Gobierno, con la evaluación previa de la AQUIB.  
 
El PS1.1 Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador establece 
la sistemática que será de aplicación para cubrir las necesidades de nuevas incorporaciones de 
personal a la Institución. Los Centros y/o Departamentos, a partir de la detección de 
necesidades, proponen nuevas incorporaciones de personal. La propuesta será analizada por el 
Vicerrector competente que la elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación. A 
continuación se realiza una convocatoria pública. Los interesados envían la solicitud al Servicio 
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de Recursos Humanos. Éste las remitirá a la Comisión de Contratación, que seleccionará al 
candidato más adecuado en función de los baremos establecidos. Finalmente comunicará su 
selección al Servicio de Recursos Humanos para que proceda a la contratación. 
 
El PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI recoge las 
directrices del programa DOCENTIA (en el que participa la UIB), El objeto del procedimiento 
es garantizar la evaluación de la actividad académica y definir las opciones de promoción, 
reconocimiento e incentivos asociadas a la evaluación. 
 
El PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS establece la sistemática seguida para la 
detección de necesidades formativas del PDI y PAS, y así, establecer una mejora continua. El 
proceso lo inicia el Servicio de Recursos Humanos, que a partir de diversa información recogida 
realizaran un estudio y elaboraran una nueva propuesta del plan de formación que elevará a la 
Comisión de Formación para que lo apruebe. Una vez aprobado Recursos Humanos planificará 
el calendario e iniciará el período de inscripción a los cursos. Recursos humanos publicará la 
relación de admitidos en función a los criterios establecidos en la normativa del plan de 
formación. 
 
2.2 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
 
La Universitat de les Illes Balears ofrece una enseñanza de la máxima calidad e impulsa la 
excelencia docente. Con esta finalidad, dispone de mecanismos internos de evaluación que 
permiten el reconocimiento a la docencia de calidad, la reflexión conjunta sobre las malas 
prácticas y la implantación de planes de mejora continua de los Planes de Estudio. Se trata de un 
sistema para la evaluación del profesorado universitario coherente con el modelo docente de la 
UIB, consensuado con la comunidad universitaria y, a su vez, adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, regulador de la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, establece en el apartado 9 del anexo I, relativo a los Sistemas de 
Garantía de Calidad, la necesidad de establecer un procedimiento de evaluación y mejora de 
calidad de la enseñanza y del profesorado. 
 
Dentro de este contexto, la Universitat de les Illes Balears participa en el Programa de Apoyo a 
la Evaluación de la Actividad Docente del profesorado universitario (DOCENTIA), que le 
permite disponer de un modelo y de unos procedimientos de evaluación que garantizan la 
calidad del profesorado universitario y favorecen su desarrollo y reconocimiento. 
 
La dirección y coordinación del proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado 
corresponde al Vicerrector competente y su organización y desarrollo al Servicio de Estadística 
y Calidad Universitaria de la UIB. 
 
Este procedimiento es de aplicación a la evaluación de la actividad docente de todo el 
profesorado oficial de la UIB.  
 
La evaluación del profesorado se lleva a cabo anualmente. La publicidad y difusión de la 
convocatoria corre a cargo del Vicerrectorado competente. El Comité de Qualitat de la UIB 
(CQUIB), una vez recibidas las solicitudes de los interesados, da traslado de las mismas al 
Comité Técnico de Evaluación de la Docencia (CTAD) para su incorporación al proceso de 
evaluación anual. 
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La actividad docente se analiza considerando la labor que realiza cada profesor de forma 
individual pero con la necesaria coordinación y colaboración con otros profesores en la 
organización, planificación y desarrollo de la enseñanza así como en la evaluación del 
aprendizaje del alumno. 
 
El procedimiento de evaluación contempla cuatro dimensiones: 

• Planificación de la docencia  
• Desarrollo de la docencia 
• Resultados  
• Mejora e innovación 

 
Estas dimensiones se ajustan a las cuatro fases que tradicionalmente deben sucederse en un 
proceso de mejora continua, ciclo PDCA: 1)Planificar, que consiste en definir las actuaciones 
que se llevarán a cabo; 2) Hacer, que consiste en la implantación y puesta en marcha de los 
planes; 3) Comprobar, que consiste en medir los resultados conseguidos tras la implantación; y 
4) Revisar, que consiste en identificar, en función de los resultados de la evaluación, los 
aspectos que deben ser modificados en la planificación de nuevos periodos. La idea que subyace 
a esta propuesta es que un/a profesor/a, para contribuir al máximo a la consecución de los 
objetivos docentes de una institución de educación superior, debe alcanzar altos niveles de 
rendimiento en las cuatro dimensiones. 
 
2.2.1 Responsables y funciones: 
 
1. ÓRGANOS UNIPERSONALES: 

A. Vicerrector competente 
B. Responsables académicos: Decano/a y Directores de Departamento 
C. Responsable de Calidad del Título 
 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS: 
A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)  
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
C. Consejo de Gobierno 
D. Consejo de Dirección 
E. Consejo Social 

 
3. OTROS 

A. Servicio de Estadística i Calidad Universitaria (SEQUA) 
 
1. ÓRGANOS UNIPERSONALES: 
 
A. Vicerrector competente 
 
Funciones relativas a este procedimiento: 

 Dirigir y coordinar el proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
- Dar difusión pública al inicio del proceso de evaluación mediante comunicación al 

profesorado de la UIB e informar puntualmente de todos los trámites 
- Dar publicidad de los resultados del proceso de evaluación de las consecuencias y 

acciones ulteriores al mismo 
- Proponer a la Rectora el nombramiento de los miembros del Comité Técnico de 
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Evaluación de la Docencia 
- Resolver cuantas dudas de interpretación puedan plantearse en relación con la 

aplicación del presente procedimiento a lo largo del proceso evaluador 
- Revisar y mejorar este procedimiento 
- Otras que le pueda asignar el Consejo de Dirección. 

 
B. Responsables académicos 
 

 Los decanos/as del centro en el que el profesor realiza su docencia y directores de 
departamento 
-  Emitir un informe de validación de los contenidos del autoinforme 
- Valorar la planificación, el desarrollo y la actuación docente del profesor en el 

marco del centro o del estudio 
- Valorar la coordinación con otros profesores, los resultados académicos y las 

encuestas de satisfacción.  
- Velar por la calidad de la docencia 

 
C. Responsable de calidad del título: 
 
Tal y como se ha dicho en el apartado correspondiente a los responsables del SGIQ del título, El 
Decano/a designará el Responsable de Calidad del título, preferiblemente miembro del equipo 
de dirección. 
 
Funciones relativas a la Garantía de Calidad del Profesorado: 

 Velar por la calidad de la enseñanza y del profesorado de su titulación. 
 Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y trasladarla a 

la CGQ para su análisis y discusión. 
 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS: 
 

A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) 
Su composición y funciones generales se describen en el aparado correspondiente a los 
responsables del SGIQ del título. 
Las funciones específicas en relación a la garantía de calidad del profesorado son: 

 Velar por la calidad de las enseñanzas y del profesorado de la UIB. 
 Iniciar anualmente el proceso de evaluación de la docencia y dirigir el desarrollo de 

todos sus trámites 
 Resolver el expediente de evaluación de cada profesor solicitante de la UIB 
 Notificar y certificar individualmente a cada profesor los resultados de la evaluación 

de su docencia 
 Indicar al profesorado y a los responsables académicos acciones de mejora y 

acciones de seguimiento de la docencia 
 Atender todas las reclamaciones que surjan durante el procedimiento 
 Proponer al Rector el nombramiento de expertos externos como consultores cuando 

el proceso de evaluación así lo requiera 
 Realizar anualmente un informe institucional de difusión de resultados 
 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de 

los datos 
 
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)  
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Composición: 
 Vicerrector competente 
 Responsable de formación de la UIB 
 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
 Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria. 
 Otros miembros que decida el Consejo de Dirección. 

 
Funciones 

 Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de 
la UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB 
(CQUIB)  

 Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a 
evaluado 

 Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado 
 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de 

los datos 
 Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados 

 
3. OTROS 
C. Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
 

 Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, 
etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

 
2.2.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
1. Autoinformes del profesor: 
La Universitat de les Illes Balears dispone de dos modelos de autoinforme del profesorado en 
función de las diferentes situaciones en la carrera académica del profesor que solicita la 
evaluación. 
 
a) Instrumento 
El autoinforme tiene una doble finalidad: 

a. Ser el espacio para la consignación y la aportación de evidencias de calidad, 
innovación y mejora docente en los ámbitos de la planificación y el desarrollo de la 
actividad docente 

b. Recoger la reflexión del profesor, para el periodo de tiempo evaluado, sobre: 
• los resultados académicos de su docencia 
• los cuestionarios de opinión de los alumnos sobre la labor docente del 

profesorado y de otros instrumentos que puedan reflejar evidencias similares 
• la calidad, la innovación y la mejora de su docencia a lo largo de todo el periodo 

de docencia que se evalúa (2 o 5 años) 
 
El profesor contesta el autoinforme a través de GRADUS (la intranet de la UIB) en el  plazo 
aproximado de un mes y medio coincidiendo con el cierre de las actas. 
 
El autoinforme recoge las 3 dimensiones a evaluar: 

a. Planificación: El profesor aporta información sobre las decisiones adoptadas en la 
planificación de la docencia que tiene asignada: 
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• Elección de las asignaturas 
• El programa de la asignatura 
• La coordinación docente 

b. Desarrollo: El profesor aporta información sobre sus actividades de enseñanza y las 
actividades de aprendizaje que han realizado los estudiantes. De igual modo, informa 
sobre los procedimientos de evaluación que ha aplicado para valorar el trabajo de los 
estudiantes: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje 
• Procedimientos de evaluación 

 
c. Resultados: Aporta información sobre el logro de los objetivos formativos por los 

estudiantes, así como sobre la revisión y mejora de su actividad docente: 
• Logros por los estudiantes de los objetivos formativos 
• Revisión y mejora de la actividad docente 

 
b) Valoración del autoinforme 
La presentación del autoinforme es una condición necesaria pero no suficiente para la 
valoración FAVORABLE 
 
El profesor debe aportar, como mínimo, una evidencia de calidad, mejora o innovación tanto en 
alguno de los ámbitos previstos en el BLOQUE A (planificación) como en el BLOQUE B 
(desarrollo), y completar las valoraciones previstas en el BLOQUE C. 
 
Para una valoración positiva del autoinforme, es requisito indispensable que su contenido sea 
adecuado y pertinente. 

• La valoración sobre el contenido y la pertinencia de los contenidos del 
autoinforme será SATISFACTORIA o INSATISFACTORIA. 

• La valoración sobre la adecuación del contenido de los bloques A y B del 
autoinfome corresponderá a los responsables académicos y al ICE  

• La valoración del bloque C corresponde al SEQUA. 
 
Corresponde al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) la valoración conjunta del autoinforme. 
 
El autoinforme será informado FAVORABLEMENTE si la evaluación conjunta por los 
diferentes responsables valora satisfactoriamente la adecuación y la pertinencia de los 
contenidos del autoinforme. Si la evaluación es DESFAVORABLE, la valoración tendrá que ser 
motivada. El Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) puede hacer recomendaciones aunque la 
valoración sea favorable. 
 
2. Cuestionarios de opinión de los alumnos 
 
La información sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del 
profesorado se recoge a través de los Cuestionarios de Opinión de los alumnos sobre la labor 
docente del profesorado. Se tendrán en cuenta todas las encuestas de opinión sobre la actividad 
docente del profesorado correspondiente al periodo evaluado. 
 
La UIB vela para que el profesorado disponga de los informes de opinión de los alumnos en los 
que se incluya una comparativa con la media del Título, del Departamento y de la UIB.  
 
Cuando el número de estudiantes del grupo sea muy bajo, el jefe de estudios podrá arbitrar otros 
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mecanismos para recoger la opinión del alumnado (grupos focales, entrevista personal al 
alumnado con carácter confidencial…). 
 
3. Indicadores  
A partir de la política de calidad del profesorado, La CTAD define y propone a la CQUIB una 
batería de indicadores que aporten información sobre el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en relación a los siguientes grandes grupos: 
 

 Indicadores relativos a la planificación de la docencia 
• Programas de las asignaturas (Cumplimiento de plazos previstos de información 

pública, actualización del programa, etc.) 
• Coordinación docente (asistencia de los profesores al consejo de estudios, resultados 

conseguidos, etc.) 
 

 Indicadores relativos al desarrollo de la docencia 
• Innovación (participación en proyectos de innovación, etc.) 
• Grado de cumplimiento del programa 
• Participación en la mejora de la calidad del título. 
• Cumplimiento de las obligaciones docentes (entrega de actas, asistencia a tutoría, 

puntualidad en las clases, etc.) 
 

 Indicadores relativos a los resultados del aprendizaje de los alumnos 
• Valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje de los alumnos de las 

asignaturas que imparte el profesor 
- Tasa de rendimiento 
- Tasa de éxito 
- Tasa de créditos presentados 
- Tasa de fracaso 
- Tasa de eficiencia 

 
•  Resultados de la formación del título. 

- Tasa de abandono 
- Tasa de eficiencia 
- Tasa de graduación 

 
 Indicadores relativos a la Participación del profesor en actividades de calidad y mejora 

de la docencia, del título y de la Universidad. 
• Participación en comités y grupos de mejora (asistencia a las reuniones de la CGQ, 

ser miembro de la CGQ, participación en grupos de mejora, etc.) 
• Participación en actividades de Formación destinadas a mejorar la capacidad 

didáctica o la formación específica del profesorado. 
• Asistencia a actividades de difusión e información respecto a la calidad. 
• Grado de conocimiento de inglés, catalán, castellano y otros. 
• Realización de actividades de gestión 

 
 Otros que defina la CTAD 

 
4. Informe de los Responsables académicos 
 
A partir de la información recogida con los instrumentos citados, los responsables académicos 
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hacen una valoración sintética sobre la planificación, el desarrollo, los resultados de la actividad 
docente y la participación del profesor evaluado en actividades de calidad y mejora de la 
docencia, del título y de la Universidad. Para poder emitir estas valoraciones sobre cada 
dimensión cuentan con la información relativa a cada profesor que consta en la bases de datos 
DOCÈNCIA de la UIB, además del conocimiento personal y profesional del profesor.  
 
La valoración no desfavorable de los informes de los responsables académicos se considera un 
requisito mínimo para la evaluación positiva de la actividad docente. 
 
Los responsables académicos evalúan la actuación desarrollada por el profesor durante los 
últimos cinco años, evaluando como FAVORABLE, SUFIENTE o DESFAVORABLE en 
relación a la dimensión que se considere. Es imprescindible argumentar las valoraciones 
desfavorables. En cualquier caso los informes propondrán unas acciones de mejora del profesor. 
En el caso de FAVORABLE, estas propuestas sólo tendrán la consideración de 
recomendaciones. En el caso de SUFICIENTE y de DESFAVORABLE, se marcará la 
obligatoriedad y la priorización de las acciones descritas (por ejemplo, asistencia a cursos de 
formación, revisión del programa, participación en grupos de mejora, etc.). 
 
2.3 Utilización de los resultados de la evaluación docente en la revisión y mejora del 

desarrollo del plan de estudios 
 
Esta información es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la CGQ 
(Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. Análisis y 
mejora de resultados”. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. 
Como consecuencia de la priorización de estas acciones, se elaborarán planes de mejora que 
deberán ser aprobados por la junta de centro. 
 
Los planes de mejora, tanto de forma global, como los planes específicos o personalizados de 
cada profesor, que se ha recogido en el informe de los responsables académicos se deben 
ejecutar según lo previsto. El decano/a, a nivel de centro y el responsable de calidad a nivel de 
título hacen un seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas y 
de su repercusión en el plan de estudios. 
 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que revisará y aprobará la Comisión de 
Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
 
9.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
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3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 

 
3.1 Introducción 
De acuerdo con la naturaleza y el carácter de las titulaciones de la UIB hay que diferenciar 
aquellas en las que las prácticas externas son obligatorias y que suponen un número de créditos 
importante, de aquellas titulaciones en las que las prácticas externas son optativas y con un bajo 
número de créditos. 
 
Esta diferenciación es importante ya que partiendo del cumplimiento de los criterios de calidad 
generales en todas las titulaciones la organización de las mismas tendrá en cuenta las 
características diferenciales del título anteriormente mencionadas, por tanto, los mecanismos y 
procedimientos planteados son de carácter general y común a todos los grados, pudiendo 
precisar una adaptación específica al título. 
 
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar la calidad de las 
prácticas externas: 

 PC9. Procedimiento de gestión y revisión de les prácticas externas integradas en el 
Plan de Estudios. 

 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. 
 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 

 
3.2 Mecanismos para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
Para garantizar la efectividad de las prácticas la titulación, a través de la universidad, concierta 
convenios con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales y con 
cooperadores concretos. 
 
Éstos se elaboran de manera que se asegure la relación directa entre las prácticas y los estudios, 
y establecen el contenido específico, el calendario, el horario, el deber de secreto, el centro en 
que se llevan a cabo, el acceso a los centros del profesorado encargado de las tutorías, así como 
la participación del ente cooperador en la evaluación del alumnado y, en general, la evaluación 
de la práctica realizada. 
 
El alumno se puede matricular de la asignatura de prácticas externas siempre y cuando cumpla 
los requisitos exigidos. Esta matrícula se realiza en los servicios administrativos del centro y 
tiene valor hasta que el alumno haya sido evaluado de las prácticas externas, de acuerdo con la 
normativa específica establecida por la junta de centro. 
 
El estudiante podrá seleccionar, de un listado previamente definido, las prácticas externas que 
quiere desarrollar. La junta de centro establece los mecanismos que regulan la asignación de 
prácticas externas, así como los posibles desajustes entre la oferta y la demanda. 
 
El/la tutor/a de las prácticas externas tendrán que ser un/a profesor/a vinculado a los estudios 
correspondientes. 
 
El período de prácticas es tutorizado por el profesorado de la Universitat de les Illes Balears con 
la colaboración de les persones que supervisen las prácticas de las empresas o instituciones.  
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Son funciones de los profesores tutores o profesoras tutoras:  
a) Elaborar el plan de prácticas de cada estancia en prácticas con el supervisor o 

supervisora de cada empresa, y redactar el correspondiente anexo, en el cual se 
especificaran las actividades que debe realizar el estudiante. 

b) Llevar a cabo la tutoría periódica, controlando las condiciones de desarrollo y haciendo 
el seguimiento del período de prácticas. 

c) Colaborar con la persona encargada de la supervisión -profesional de campo de las 
estancias en prácticas.  

d) Autorizar las modificaciones del plan de prácticas, después de haber presentado un 
informe motivado. 

e) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas de los estudiantes, mediante una 
memoria de actividades y/o entrevista del alumnado y la empresa, de acuerdo con las 
líneas y criterios generales de desarrollo elaborados con esta finalidad.  

f) Evaluar la consecución de las consecuencias previstas y del cumplimiento del plan de 
prácticas. 

g) Evaluar la entidad una vez finalizado el periodo de prácticas, y comunicar la posible 
inserción del alumnado.  

h) Mantener un mínimo de 3 contactos directos, mediante visitas a la entidad, y otros 
contactos (telefónico, correo electrónico...) con el supervisor o supervisora o persona 
responsable de las prácticas del alumnado en la entidad durante su período de prácticas, 
de tal forma que pueda hacerse un seguimiento adecuado de la actividad del alumnado: 
el plan de prácticas, el horario, la duración, la satisfacción de ambas partes, etc.  

i) Otras que puedan derivarse del plan de prácticas de la titulación. 
 

Para asegurar la calidad de las prácticas externas, se exige en determinados casos que el tutor 
profesional esté titulado en los estudios que cursa el alumno. Del mismo modo éstos tienen que 
ser personas que por su calificación laboral, experiencia o por la función o tareas que 
desarrollan en la entidad se adecuen a las necesidades. 
 
El seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje de las prácticas y el logro de las 
competencias previstas será realizado por los tutores del alumno, entendiendo por tutores un/a 
profesor/a vinculado a los estudios correspondientes y una persona cualificada de la empresa o 
institución donde se realizarán las prácticas. Ambos colaboraran conjuntamente. La evaluación 
constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de las prácticas por parte de ambos 
tutores (entidad y UIB) i el alumnado tendrá que presentar una memoria de prácticas y cumplir 
con las exigencias demandadas por parte de los estudios. 
 
 
Las prácticas externas tienen que garantizar el logro de las competencias que se les exigirá 
haber superado después de la finalización de sus estudios. 
 
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el 
artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establecen el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y calidez en todo el territorio nacional. 
 
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el Responsable de Calidad 
de la titulación para la elaboración de una memoria general de las prácticas que incluya como 
mínimo: 

 Evaluación de las entidades colaboradoras (por parte de los profesores tutores y del 
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alumnado que ha realizado las prácticas en este ente) 
 Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad colaboradora y del 

alumno/a) 
 Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas. 
 Cumplimiento de los planes de prácticas. 
 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 

 
El responsable de calidad del título tiene entre sus funciones la de recopilar toda esta 
información (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados), que lleva a la CGQ 
para su análisis, discusión y toma de decisiones tal y como se describe en el PE7. Procedimiento 
de análisis y mejora de resultados. Fruto de este análisis hará propuestas de mejora que recogerá 
priorizadas en un plan de mejoras, que será aprobado por la Junta de Centro (ver PE9. 
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título). 
 
Todas estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el 
tratamiento que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.  
 
3.3 Instrumentos de recogida de información 
 

 Evaluación de los entes colaboradores (por parte de los profesores tutores y del 
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente). 

 Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad y del alumno). 
 Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas (por parte del profesor 

tutor y del tutor profesional). 
 Cumplimento de los planes de prácticas (por parte del profesor tutor y del tutor 

profesional). 
 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 

 
3.4 Órganos y unidades implicados en la recogida y análisis de información en el 

desarrollo de las prácticas, revisión de la planificación de las prácticas y toma de 
decisiones 

 
Responsable de calidad del 
título 

 Recopilar la información proporcionada por los 
profesores tutores. 

Comisión de Garantía de 
Calidad del Título 

 Analizar la información. 
 Realizar propuestas de mejora. 
 Elaborar la memoria anual de seguimiento del 

título que incluye la memoria de prácticas. 
Junta de Centro Toma de decisiones: 

 Aprobar los planes de mejora. 
 Validar la memoria anual de seguimiento del 

título. 
 Aprobar las propuestas de modificación de las 

prácticas. Si la modificación de las prácticas 
implica una modificación del plan de estudios, 
seguirá el proceso PE9. Garantía de calidad y 
revisión del título. 
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4 Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 
  
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar los programas de 
movilidad: 

 PC11. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes. 
 
Los programas de movilidad son aquellos que posibilitan a los estudiantes a acceder a estudios, 
por un tiempo determinado, en otras instituciones de educación superior del propio país o del 
extranjero. Esta actividad va siempre asociada al reconocimiento académico de las materias 
impartidas durante la estancia. 
 
4.1 Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de 

movilidad 
 
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales (formada por los coordinadores 
de movilidad de cada centro) hacen el seguimiento y el análisis de: 

 La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que 
participa la UIB. 

 La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario). 

 El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de 
Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.  

 
A partir de toda la información citada, elaboran una memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 
 
4.2 Utilización de la información recogida en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 

estudios 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) se basa en la aplicación cíclica de cuatro 
fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de la información 
 Toma de decisiones 
 Control, revisión y mejora continúa. 
 Rendición de cuentas. 

 
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
plan de estudios. 
 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.  
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad 
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El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados). Esta 
información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone acciones de mejora que 
priorizará en un plan de mejoras, que será aprobado por junta de centro tal y como se describe 
en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía 
de calidad y revisión del título. 
 
Estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el tratamiento 
que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.  
Una vez al año la CGQ, a partir de la información recogida por el responsable de calidad 
relativa a los programas de movilidad y a los resultados obtenidos por el programa formativo, 
revisa y mejora el desarrollo del plan de estudios y elabora la memoria anual de seguimiento del 
SGIQ que contiene la información relativa a los resultados de los programas de movilidad. 
 
La Junta de Centro, en base a la memoria anual, revisará la oferta formativa para comprobar su 
adecuación. Se pueden dar diversas posibilidades según el grado de gravedad de las incidencias 
detectadas: 

 Leve: Se elaboraran planes de mejora que seguirán el proceso PE7. Proceso de 
análisis y mejora de resultados. 

 Medio: Se revisará la oferta formativa según el proceso PE3. Diseño y aprobación 
del estudio, planteando el desarrollo de un nuevo plan de estudios o la reforma de los 
planes de estudio existentes. 

 Grave o no acreditación: se tendrá que plantear la extinción del título según el 
proceso PE10. Criterio para la eventual extinción del título. 

 
La memoria anual, en la que se incluye la información relativa a los resultados y a las acciones 
llevadas a cabo en los programas de movilidad, se hará pública en la Web y accesible a todos 
los grupos de interés. 
 
4.3 Órganos y unidades implicados en la recogida, análisis de información y toma de 

decisiones de los programas de movilidad 
Vicerrectorado y la Comisión 
de Relaciones Internacionales 

 Hacer el seguimiento y el análisis de: 
 La evolución del número de estudiantes 

(incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas 
de movilidad/intercambio en los que participa 
la UIB. 

 La evaluación del grado de satisfacción del 
periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario). 

 El papel de los Profesores Tutores del 
programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores 
de Movilidad de los estudios, Estudiantes 
Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.  

 Elaborar la memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 

 
 
 
 
Responsable de calidad del 
título 

 Recopilar la información proporcionada por el 
vicerrectorado, la comisión de Relaciones 
Internacionales y el coordinador de movilidad 
del centro al que pertenece el título. 
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Responsable de calidad del 
título 

 Recopilar la información proporcionada por el 
vicerrectorado, la comisión de Relaciones 
Internacionales y el coordinador de movilidad 
del centro al que pertenece el título. 

Comisión de Garantía de 
Calidad del Título 

 Analizar la información relativa a los 
programas de movilidad y su repercusión con 
los resultados de aprendizaje 

 Realizar propuestas de mejora 
 Elaborar la memoria anual de seguimiento del 

título que incluye los resultados de los 
programas de movilidad 

Junta de Centro Toma de decisiones: 
 Aprueba los planes de mejora 
 Validar la memoria anual de seguimiento del 

título. 
 Aprueba las propuestas de modificación de las 

acciones y programas de movilidad. Si esta 
revisión implica una modificación del plan de 
estudios, seguirá el proceso PE9. Garantía de 
calidad y revisión del título. 

 
 

9.4. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL 
DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA 
FORMACIÓN RECIBIDA 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
inserción laboral de sus graduados y a su satisfacción con la formación recibida mediante la 
Encuesta de Inserción Laboral. Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y 
mejora que se describen en el propio SGIQ en los siguientes procesos: 

 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
La encuesta de Inserción laboral aplicada por el SEQUA, se establece con una periodicidad 
anual con el objeto de conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros titulados. El 
ámbito es la totalidad de los graduados del curso académico correspondiente.  
 
La aplicación se realiza en dos fases, la primera vía correo electrónico, y una segunda 
telefónicamente. Para ello disponemos de las siguientes herramientas: 

 Proceso general de encuesta. 
 Protocolo para el control de encuestas. 
 Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios. 
 Planificación de la encuesta. 
 Modelo de cuestionario. 
 Informes. 

 
El cuestionario se estructura en tres partes fundamentales: 
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 Datos personales 
 La primera trata de identificar las características personales y la evolución de la vida 

laboral del encuestado desde que inició sus estudios hasta el momento actual. Hemos 
distinguido tres momentos diferentes del tiempo:  

o Durante la carrera (situación laboral, motivos de estudiar en la UIB, utilidad de 
las prácticas,…) 

o El primer trabajo al acabar los estudios (actividad realizada al acabar los 
estudios, relación del primer trabajo con sus estudios, métodos de búsqueda de 
trabajo, …) 

o El momento actual (características y requisitos del trabajo actual, características 
y condiciones de contratación, grado de satisfacción con el trabajo actual y con 
su sueldo,…) 

 
 La segunda trata de conocer el grado de satisfacción del graduado con respecto a las 

enseñanzas recibidas en la UIB 
o Valoración de la formación recibida y la importancia para la empresa de 

diferentes aspectos del plan de estudios (Formación teórica, expresión oral, 
trabajo en equipo, gestión planificación, etc.) 

o Valoración hipotética de situaciones (volvería a hacer estudios universitarios, 
volvería a escoger la UIB, elegiría los mismos estudios,…) 

o Valoración global de la UIB, puntos fuertes y débiles de la UIB y sugerencias de 
actividades formativas 

 
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària planifica y aplica la encuesta y elabora los 
informes descriptivos. Los informes incluyen la información de cada título de un centro además 
de la información agregada del centro y del total de la UIB. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
A continuación ofrecemos la ficha de planificación de la encuesta EIL 08 
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ENCUESTA Encuesta de Inserción Laboral 08 

Objetivo 
Conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros 
titulados 

Ámbito 
Graduados por la UIB en el año 2005 de todas nuestras 
titulaciones de grado  

Universo 1842  

¿Es necesaria pre-encuesta?  Sí    X No 

Procedimiento de aplicación 
Dos fases 
1ª fase: Aplicación e-mail 
2ª fase: Aplicación telefónica 

Responsables de aplicación SEQUA 

Periodicidad Anual 

Número de aplicaciones / 
encuestas 

Aproximadamente 70% 

Tipo de tabulación 
 Lector óptico  
X  Manual 

Tipo de informe a elaborar por 
el SEQUA 

 Recopilación estadística 
X Informe descriptivo 
 Informe con propuestas de actuación 
 Otros ___________________ 

Destinatarios de los informes 

Decanos/as y Directores/as 
Jefe de estudios / responsables de calidad de cada 
titulación 
Consejo de Dirección 
Consejo Social 

 
Datos teóricos  

Inicio Finalización 
Diseño Mayo Mayo 
Pre-encuesta N/A N/A 
Aplicación primera fase 
Aplicación segunda fase 

01/06/08 
01/07/08 

30/06/08 
15/09/08 

Tabulación de datos 01/06/08 15/09/08 
Elaboración de estadísticas 16/09/08 30/09/08 
Elaboración de informes 01/10/08 31/10/08 
Comunicación Noviembre  

 
9.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN 
DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS IMPLICADOS (ESTUDIANTES, 
PERSONAL ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS, 
ETC.) Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. 
CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO 
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5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) 

 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
satisfacción de los diferentes colectivos implicados mediante procesos de encuesta. Esta 
información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el propio 
SGIQ en los siguientes procesos: 
 

 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Para el control de estos procesos de encuesta se dispone de los siguientes procedimientos, 
protocolos y recomendaciones: 
 

 Proceso general de encuesta.  
 Protocolo para el control de encuestas.  
 Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.  
 Planificación general de las encuestas. 
 Calendario de aplicación de las encuestas. 

 
Los procesos de encuesta previstos, su periodicidad y la forma de aplicación se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

Herramienta de recogida 
de la información 

Servicio / 
Unidad 

Periodicidad Aplicación 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con la 
labor docente de su 
profesorado 

SEQUA semestral 
Aplicación directa en el 
aula 
Lector óptico 

Encuesta de perfil y 
satisfacción de los 
alumnos de nuevo ingreso 
(con respecto al proceso de 
matrícula, orientación 
previa a la matrícula, 
acciones de acogida, etc.) 

SEQUA Anual 
Aplicación Lector óptico 
en el sobre de matrícula 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con su plan 
de estudios 

SEQUA Anual 
Aplicación directa en el 
aula 

Encuesta de satisfacción 
de los profesores 

SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Encuesta de satisfacción 
del PAS 

SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Estudio de empleadores y 
otros grupos de interés 
externos 

CGQ / 
SEQUA 

Anual 
Reuniones periódicas / 
Técnicas cualitativas y 
otras 
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Para cada uno de estos procesos de encuesta se dispone de las siguientes herramientas: 
 

 Planificación de la encuesta. 
 Modelo de cuestionario. 
 Informes. 

 
En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los 
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de 
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa 
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los 
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de 
las prácticas externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
6 Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones 
 
6.1 Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre sugerencias, quejas y 

reclamaciones 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de sugerencias y reclamaciones 
cuyo objeto es detectar, recoger, revisar, analizar y registrar las felicitaciones, quejas, 
sugerencias y reclamaciones que manifiesten los diferentes grupos de interés con la intención de 
establecer e implantar acciones correctivas, preventivas o de mejora que conduzcan a la 
organización a la mejora continua. 
 
El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades encaminadas a la presentación, 
tramitación y análisis de quejas y sugerencias hasta la propuesta e implantación de acciones 
correctivas o preventivas y su seguimiento para la resolución de las quejas o sugerencias 
presentadas. 
 

 PS7. Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
 Formulario de sugerencias, quejas y reclamaciones  
 

6.2 Generalidades 
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Las quejas no tienen carácter de recurso administrativo ni su presentación supone la 
interrupción de los plazos que pueda establecer la normativa vigente. De la misma manera la 
presentación de quejas no supone la renuncia al ejercicio de otros derechos. 
 
6.3 Presentación de una queja o sugerencia 
 

6.3.1 Formulario de quejas y sugerencias 
Las quejas y sugerencias presentadas tienen que estar recogidas en el formulario 
oficial, disponible en la secretaría del centro y en la página Web del título. 
 
Se pueden presentar quejas y sugerencias anónimas, pero en este caso el 
interesado/a no tendrá derecho a respuesta. En este caso el responsable de calidad 
decidirá su inclusión en los informes de quejas y sugerencias según su relevancia. 
 

6.3.2 Canales de comunicación 
Las personas interesadas en realizar una queja o sugerencia lo pueden hacer por 
cualquiera de los siguientes canales: 
 Presencial: En la secretaria de su centro. Las secretarias han de tener un 

número suficiente de formularios a disposición de los interesados/as. En caso 
contrario será responsabilidad del personal de la secretaria proporcionarle una 
copia a la persona que lo solicite. 
En este caso se le entregará una copia al interesado/a, otra se registrará en la 
secretaria del centro y una tercera se remitirá al responsable de calidad de la 
titulación. 

 Correo: Dirigido al responsable de calidad de su titulación. 
 E-mail: Dirigido al responsable de calidad de su titulación. 

 
El interesado/a ha de especificar el canal por el cual quiere recibir la respuesta a su 
queja o sugerencia. En el caso de que no lo haga, la respuesta se producirá por el 
mismo canal en el que se haya presentado la queja o sugerencia. 

 
6.4 Tramitación 
 
La secretaría del centro remitirá una copia de las quejas o sugerencias que le lleguen por 
cualquiera de los medios especificados al responsable de calidad de cada titulación en el plazo 
máximo de 7 días hábiles. 
 
En caso de que la queja o sugerencia haga referencia a un servicio de la universidad, será el 
responsable de calidad el encargado de hacérselo llegar. 
 
6.5 Determinación y análisis de las causas y clasificación de la queja o sugerencia 
 
El responsable de calidad ha de determinar y analizar las causas que originen el problema. 
 
De la misma manera clasifica la queja o sugerencia según los aspectos que contempla el Real 
Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Estos aspectos 
son: 

 Objetivos, perfil de ingreso y perfil de graduado. 
 Organización / planificación del programa formativo. 
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 Acceso y admisión de estudiantes. 
 Personal académico. 
 Recursos materiales y servicios. 
 Resultados. 

 
6.6 Propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora 
 
Una vez analizadas las causas de la queja o sugerencia, el responsable de calidad tiene que hacer 
una propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora de todas aquellas que no pueda 
resolver de manera inmediata. 
 
La propuesta ha de incluir las acciones a realizar, el responsable de realizarlas y la fecha de 
inicio prevista. 
 
6.7 Aprobación de las acciones de mejora 
 
La CGQ ha de aprobar las acciones propuestas por el responsable de calidad de la titulación 
para aquellas quejas o sugerencias que no se hayan solucionado de manera inmediata. 
 
6.8 Implantación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
 
Se procederá a la implantación y seguimiento de las acciones derivadas de las quejas o 
sugerencias, tanto las que pueda resolver de manera inmediata como las aprobadas por el CGQ.  
 
Todas las acciones ejecutadas o previstas se documentarán en el formulario y se realizará su 
control. El responsable de calidad es el encargado de controlar la ejecución de las acciones 
previstas. Una vez realizadas las actividades previstas se anotará la fecha de la su realización. 
 
La implantación y seguimiento de las actuaciones derivadas de las quejas y sugerencias seguirán 
lo descrito en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
 
Se informa a la Junta de Centro de las actividades propuestas. 
 
6.9 Comunicación de las actuaciones al interesado/a 
 
Tanto si se ha resuelto de manera inmediata, como si se ha llevado a la CGQ, el Responsable de 
Calidad ha de comunicar al interesado/a la decisión tomada. 
 
Se establece un plazo de 7 días hábiles para responder al interesado/a informando de las 
medidas tomadas o, como mínimo, de la recepción de la queja o sugerencia y su posterior 
tratamiento. 
 
 
El interesado/a puede solicitar un acuse de recibo diferente del canal por el cual presenta el 
formulario. En caso que no especifique un canal concreto para el acuse de recibo, se utilizará el 
mismo que haya hecho servir el interesado/a para la presentación de la queja o sugerencia. 
 
Ha de quedar constancia de la fecha de la comunicación. 
 
6.10  Control de eficacia 
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Finalmente, el responsable de calidad de la titulación ha de comprobar que se han resuelto las 
causas que originaron la queja o la sugerencia y anotar la fecha de esta comprobación. 
 
Con esta actividad final se cierra el expediente de queja o sugerencia y se procede a su registro. 
Este expediente formará parte del informe anual de quejas y sugerencias. 
 
6.11 Felicitaciones 
 
Buenas prácticas y comunicación al interesado/a. 
 
6.12 Utilización de la información sobre sugerencias, quejas y reclamaciones en la revisión 

y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
El responsable de calidad elabora como mínimo cada año un informe de Quejas y Sugerencias 
(“Informe QiS”) que contiene lo siguiente: 

1. Informe estadístico comparativo del número de quejas y sugerencias recibidos en este 
año y el anterior clasificados según: 

 Causas de las quejas y sugerencias. 
 Órganos o servicios afectados. 
 Distribución temporal de las quejas y sugerencias. 
 Cumplimiento de los plazos de respuesta. 

Las quejas y sugerencias anónimas tienen que recibir un tratamiento estadístico 
diferenciado de las identificadas. 
 

2. Copias de los formularios y de las respuestas y medidas adoptadas para todas las quejas 
y sugerencias. 

 
Esta información ha de formar parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ que ha de 
elaborar la CGQ (ver PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados). 
 
Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el 
propio SGIQ en los siguientes procesos: 

 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.  
 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 

La información relativa a las quejas, sugerencias y reclamaciones se recopila por el responsable 
de calidad del título y se analiza por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) 
según se describe en el proceso PE7. Análisis y mejora de resultados. 
 
 
A partir de dicho análisis se realizan acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el plan de 
estudios. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de 
mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 
 
El análisis de las quejas, sugerencias y reclamaciones podría conducir a una revisión y 
modificación del plan de estudios tal y como se describe en PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título. 
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La memoria anual de seguimiento del SGIQ recoge el informe QiS. Esta memoria debe ser 
aprobada por la Junta de Centro, elevada a la CQUIB y publicada. 
 
7 Procedimientos de información pública 
 
La finalidad del procedimiento de información pública es establecer la sistemática a seguir para 
hacer pública la información relativa al título, garantizar que es la adecuada, está actualizada y 
es suficiente para satisfacer las necesidades de los grupos de interés. 
 
El alcance de este procedimiento abarca la selección, recopilación, validación, difusión y 
revisión periódica y continua de la información pública relativa al título i al centro en que se 
imparte. 
 
La titulación, publica y revisa anualmente información actualizada sobre estas cuestiones: 

 La oferta formativa. 
 Los objetivos y la planificación de la titulación. 
 El perfil de ingreso y de titulado. 
 Las políticas y actividades de orientación, acceso, matrícula y acogida de los estudiantes. 
 Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas 

externas). 
 Las acciones de movilidad. 
 Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
 Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo. 
 Los servicios que ofrecen y la utilización de los recursos materiales. 
 Los resultados del estudio (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de 

los diferentes grupos de interés). 
 La memoria anual de seguimiento del SGIQ. 

 
La CGQ decide que información relativa a les cuestiones relacionadas anteriormente es 
publicará, a que grupos de interés irá dirigida y el canal de difusión mas apropiado. 
 
Esta selección ha de tener el visto bueno de la Junta de Centro. 
 
Una vez decidido que información se publica, el responsable de calidad de la titulación es la 
persona encargada de recopilarla y transmitirla a la CGQ para la su validación, que comprueba 
que sea fiable, suficiente y adecuada. 
 
Validada la información, El Decano/a es el/la responsable de la su difusión, en la forma y por 
los medios planificados. 
 
El responsable de calidad de la titulación es la persona encargada de comprobar la actualización 
de la información publicada y, hacer llegar cualquier observación a la CGQ para iniciar, de esta 
forma, el proceso. 
 
Anualmente, la CGQ evalúa la efectividad de la información publicada. 
 
8 Criterios para la eventual extinción del título 
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El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo ante la eventual extinción del título: 
 PE10. Criterios para la eventual extinción del título. 

 
El objetivo de este procedimiento es establecer el proceso a seguir, los criterios para la extinción 
del título y garantizar los derechos de los alumnos en el caso de que el titulo se extinga. 
 
El alcance de dicho procedimiento abarca las actividades que ha de llevarse a cabo desde la 
definición de los criterios de extinción del título hasta la extinción efectiva de éste, si procede. 
 
Este proceso tiene dos partes fundamentales: Los criterios de extinción y los procedimientos 
para garantizar los derechos de los alumnos. 
 
8.1 Criterios de extinción 
 
La extinción de las enseñanzas de Grado por la Universitat de les Illes Balears se regirá por dos 
tipos de criterios: 
 

8.1.1 No acreditación 
El artículo 28 del RD 1393/2007 especifica que: 
“3. Se considera extinguido un plan de estudios cuando este plan no supere el proceso 
de acreditación que prevé el artículo 27. 
Esto implica “comprobar que el plan de estudios correspondiente se está llevando a 
cabo de acuerdo con su proyecto inicial”, y que “En caso de informe negativo, se ha 
de comunicar a la universidad, a la comunidad autónoma y al Consejo de 
Universidades, para que puedan corregirse las deficiencias encontradas. Si no es así, 
el título se da de baja en el Registro correspondiente y pierde el su carácter oficial y 
su validez en todo el territorio nacional, i en la resolución correspondiente se han de 
establecer las garantías necesarias para los estudiantes que estén cursando estos 
estudios. 
 
Por tanto la UIB considerará extinguido un plan de estudios que no supere este 
proceso de evaluación. 
 

8.1.2 Modificación del plan de estudios 
También se procederá a la suspensión del título cuando, después de modificar los 
planes de estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por 
la ANECA (art. 28 del mencionado RD) ésta considere que las modificaciones 
suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente 
inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudios y se 
procede a actuar como corresponde a un nuevo título. Finalmente también podría 
producirse la suspensión de un título cuando de forma razonada lo propongan los 
órganos competentes de la Universidad o de la Comunidad Autónoma de acuerdo con 
la normativa vigente. 

 
8.1.3 Procedimiento interno 
La CGQ, fruto del análisis de toda la información existente, y en función de los resultados 
obtenidos, eventualmente puede detectar anomalías o irregularidades graves en el desarrollo del 
título que le lleven a proponer a los órganos superiores la modificación del mismo. Igualmente 
la Junta de Centro o la CQUIB, a partir de las memorias anuales de seguimiento, evaluación y 
mejora, pueden elevar a órganos superiores una propuesta de modificación del plan de estudios 
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o extinción del mismo. 
 
8.2 Garantía de los derechos de los alumnos 
 
En el caso de eventual suspensión de un título oficial, la Universidad garantizará el adecuado 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado sus estudiante hasta su finalización tal 
y como establece el artículo 28 del RD 1393/2007. 
 
En caso de extinción del título se garantizarán los derechos de los estudiantes adquiridos al 
matricularse para lo que se seguirá el siguiente procedimiento: 

 No admitir estudiantes de nueva matrícula. 
 La supresión anual de modo gradual de la docencia. 
 Asignación de tutores para que desarrollen actividades con los estudiantes repetidores. 
 Garantizar el derecho de evaluación hasta consumir las convocatorias que regule la 

Universitat de les Illes Balears. 
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10. Calendario de implantación 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
10.1.1. Justificación 
 

La UIB, en relación al calendario de implantación de los títulos de grado, se ha planteado 
diferentes posibilidades. Se ha optado por la implantación del primer curso de los nuevos títulos 
de grado, presentados en el año 2008 para su verificación, en el curso 2009-2010. De forma 
progresiva, se irán implantado año tras año el resto de cursos. 
 
Las justificaciones a esta decisión institucional son las siguientes: 
 

1. Mayor coherencia tanto desde el punto de vista del alumnado como de la institución 
2. La implantación progresiva facilita la mejora continua y el aprendizaje de la 

organización sobre el propio proceso de intervención 
3. La evaluación que se realizará del proceso de implantación de las nuevas titulaciones 

servirá para detectar aspectos positivos y áreas de mejora que constituirán la base para la 
toma de decisiones 

4. Se ha considerado que ésta es la manera más óptima para respectar los derechos de los 
estudiantes 

5. La Universidad tiene previsto un plan progresivo de formación del profesorado que se 
desarrollará a lo largo del proceso de implantación de los nuevos títulos. 

 
 
10.1.2. Curso de implantación 
 

2009-2010 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 
 

De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente 
cursan la titulación de Licenciatura en Filosofía puedan incorporarse al plan nuevo sin 
necesidad de cursar todas las materias y asignaturas. En este sentido, se propone la siguiente 
tabla de equivalencias entre la enseñanza que se extingue y el título propuesto: 
 

Licenciatura en Filosofía Grado en Filosofía 
Ética Ética 
Filosofía del Lenguaje 1 Filosofía del Lenguaje 1 
Historia de la Filosofía 1 Filosofía Griega 
Historia de la Filosofía II Filosofía Antigua y Medieval 
Lógica I Metodología y argumentación lógica 
Teoría del Conocimiento I Teoría del Conocimiento I 
Ética II Corrientes actuales de la Ética 
Antropología I Antropología 
Filosofía del lenguaje II Filosofía del lenguaje II 
Historia de la Filosofía III Filosofía Moderna I 
Lógica II Lógica II 
Teoría del Conocimiento II Teoría del Conocimiento II 
Antropología II Antropología de las Sociedades Contemporáneas 
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Historia de la Filosofía IV Filosofía Moderna II 
Sociología General Teoría Social Contemporánea 
Ciencia Política y de la Administración Ciudadanía y Derechos Humanos 
Historia de las Ideas Políticas Ideas Políticas 
Lógica III Lógica II 
Corrientes Actuales de la Filosofía I Corrientes Actuales de la Filosofía 
Estética I Historia de las Ideas Estéticas 
Estética II Estética 
Filosofía de la Ciencia I Filosofía de la Ciencia I 
Filosofía de la Ciencia II Filosofía de la Ciencia II 
Filosofía Política I Filosofía Política 
Metafísica I Metafísica I 
Corrientes Actuales de la Filosofía II Filosofía Contemporánea 
Metafísica II Metafísica II 
Desarrollos Actuales de la Filosofía de la Ciencia Filosofía y Conocimiento Científico del Mundo 

Contemporáneo 
Filosofía Moderna Temas de Filosofía Moderna 
Filosofía de la Mente Valores y Cognición Humana 
Filosofía Política II Teorías Actuales de la Democracia 
Filosofía Contemporánea I La Filosofía en el Mundo Actual 
(véase Licenciatura en Filología Inglesa)  Comprensión e interpretación de textos académicos 

en lengua inglesa 
(véase Licenciatura en Filología Inglesa) English for Philology and Philosophy 
(véase en Licenciaturas en Filología Hispánica y 
Catalana) 

Técnicas de expresión oral y escrita 

(véase en Licenciaturas en Filología Hispánica y 
Catalana) 

Introducción a los estudios literarios 

(véase en Licenciatura en Historia) La idea de Europa a través de la Historia 
(véase en Licenciatura en Historia del Arte) Cultura visual: temas y símbolos en la Historia del 

Arte 
Historia de la Filosofía Griega Textos de Filosofía Griega 
Filosofía Contemporánea II Temas de Filosofía Contemporánea 
Gnoseología II Concepto de Verdad en la Filosofía Contemporánea 
Filosofía de la Biología Filosofía de la Biología 
Ciencia, Tecnología y Sociedad I Ciencia tecnología y sociedad 
Ciencia, Tecnología y Sociedad II Filosofía de la tecnología 
Corrientes Éticas Contemporáneas Éticas aplicadas 
Género y Sociedad Género y Sociedad 
Teoría del Estado Teoría del Estado 
Estética IV Temas de Estética 
Antropología de las Sociedades Desarrolladas Antropología urbana y estudios de Ciudadanía 

 
 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título 
propuesto 
 

Licenciatura de Filosofía 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. 
ACUERDO NORMATIVO DE LA UIB de creación de los Consejos de Estudio. Su contenido 
traducido y sistentizado está en la página 37. 

ACORD NORMATIU del dia 4 de febrer de 2009 pel qual 

es creen els consells d’estudis dels títols de grau de la 

Universitat de les Illes Balears. 

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 10.4 
dels Estatuts d’aquesta universitat («A proposta del Consell de Direcció, el Consell de Govern podrà crear d’altres 
òrgans de govern especials») i en el marc de la construcció de l’espai europeu d’ensenyament superior, ha aprovat la 
creació dels consells d’estudis dels títols de grau de la Universitat de les Illes Balears. 

Article 1. Creació 

Es crea un consell d’estudis per a cada títol de grau de la Universitat de les Illes Balears. 

Article 2. Objectiu i dependència 

1. L’objectiu dels consells d’estudis és, fonamentalment, la coordinació del professorat que imparteix docència en 
els diferents cursos dels títols de grau. 

2. Cada consell d’estudis dependrà orgànicament del centre en què es trobi adscrit el títol de grau, tot i que el seu 
funcionament serà independent de cada junta de facultat o escola. 

Article 3. Composició 

1. Els consells d’estudis seran integrats per: 

a) El president del consell d’estudis, que serà el degà o director d’escola o la persona que delegui. 

b) El cap d’estudis del títol. 

c) Tots els professors que imparteixen docència en el títol.  

2. El director dels departaments que tinguin assignada docència en el títol corresponent comunicarà al degà o 
director d’escola el professorat que impartirà docència en el dit títol i haurà d’indicar qui és el professor o professors 
responsables de cada assignatura. 

3. El president del consell d’estudis designarà un secretari. 

Article 4. Funcions 

Els consells d’estudis tindran com a funcions les següents: 

a) La coordinació del professorat que imparteix el títol. 

b) La coordinació de l’elaboració de les guies docents de les assignatures, tenint en compte els aspectes 
següents: 

– Les competències en termes de coneixements, destreses i actituds que s’han de treballar. 
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– Les activitats, modalitats i metodologies docents, tant presencials com de treball autònom, que es 
volen utilitzar en funció de les competències determinades en el pla d’estudis. 

– Els blocs temàtics en què s’organitzen els continguts de cada assignatura. 

– Les activitats i els procediments d’avaluació de l’ensenyament i de l’aprenentatge dels estudiants i la 
previsió i distribució del volum de treball en hores invertit pels alumnes en les activitats presencials i no presencials 
entre les assignatures que s’imparteixen cada any acadèmic. 

c) La realització de propostes per a la implementació del pla d’estudis de cada títol.  

d) Totes aquelles funcions que possibilitin la coordinació i la implementació del pla d’estudis. 

Article 5. Organització 

1. Els consells d’estudis aprovaran les seves normes d’organització i funcionament. Així mateix, els consells 
d’estudis s’organitzaran per cursos o així com ho acordi cada consell d’estudis. 

2. Els consells d’estudis es reuniran d’acord amb llurs normes d’organització i funcionament. L’assistència a 
les reunions forma part de les obligacions del PDI previstes a l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel 
qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes 
Balears (FOU núm. 306, de 16 de gener de 2009). 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Resolució de conflictes 

Els conflictes que es puguin plantejar en el si dels consells d’estudis s’han de posar en coneixement del 
vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, perquè arbitri els mitjans de resolució, si escau, de 
conformitat amb la Comissió Acadèmica. 

Segona. Denominacions 

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat 
universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides 
indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti. 

Tercera. Interpretació i desenvolupament  

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Constitució 

Cada degà o director d’escola, d’acord amb les seves competències, constituirà els consells d’estudis que 
depenguin del seu centre i n’informarà de la constitució al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica 

Segona. Estructuració 

Els consells d’estudis s’estructuraran cada any de forma progressiva, d’acord amb la implantació del nou any 
acadèmic. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Única 
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Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat 

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui 

Palma, 4 de febrer de 2009 

La Rectora, 

Montserrat Casas 
 
 
Anexo 2. PE1. Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad. 
 

 
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE 

LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

Versión: Fecha 
aprobación: 

Cambios respecto al anterior: 

Borrador   
   
    

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 

Revisado por: 
 
 

Aprobado por: 
 
 

Fecha:  Fecha  Fecha  
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de la Universitat de les Illes Balears.  
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1 OBJETO 

Establecer la metodología a aplicar en la elaboración y revisión de la política y los objetivos de 
la calidad de los centros y de los títulos de la UIB. 
 

2 ALCANCE 

Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la política y los objetivos 
de calidad como para sus revisiones periódicas.  
 

3 REFERENCIAS / NORMATIVA 

 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB.  
 

4 DEFINICIONES 

Política de Calidad: conjunto de intenciones globales y orientación de una organización 
relativas al compromiso con la calidad del servicio enfocado hacia el usuario y a las partes 
interesadas. 
Objetivos de Calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a asumir con el propósito 
de mejorar la institución. 
 
 

5 DESARROLLO 

5.1 Generalidades  

La política de calidad y los objetivos de calidad de los Centros y de los títulos de la Universidad 
son coherentes con los definidos por la propia Universidad en su declaración institucional de 
calidad. 
 
Los objetivos de la titulación describen las competencias (conocimientos, habilidades y valores) 
que los estudiantes habrán adquirido al final del proceso de aprendizaje (cuando hayan 
completado todas las actividades previstas en el programa de la titulación). 
 
La política de calidad ha de cumplir las premisas siguientes: 

 Es comunicada y entendida por los niveles adecuados de la organización.  
 Es revisada para lograr una continua adecuación. 
 Hay un compromiso de satisfacer los requisitos y la mejora continua (por ejemplo: la 

dirección respalda y suscribe todo el contenido del SGIQ…” 
 Ofrece un marco para establecer los objetivos. 

 
Además del PDI,  PAS y alumnos se considera muy positivo que se impliquen otros grupos de 
interés (colegios profesionales, empleadores, administraciones públicas, etc.) en la definición de 
la política y los objetivos. 
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5.2 Definición inicial de la política i los objetivos de calidad 

5.2.1 Análisis de los elementos de entrada  

El decano de la facultad y los responsables de calidad de cada titulación del centro son las 
personas responsables de recopilar y analizar los elementos de entrada para elaborar el borrador 
de la política y de los objetivos de calida del centro y de sus titulaciones. Los elementos de 
entrada que se han de tener en cuenta son, como mínimo: 
 

 Declaración institucional de calidad de la UIB  
 Reglamento de ordenación académica de las enseñanzas universitarias de grado de la 

UIB  
 Líneas de política universitaria de la UIB  

 

5.2.2 Elaboración del borrador de política i objetivos de calidad  

El decano, junto a su equipo decanal y los responsables de calidad de cada 
titulación han de elaborar el borrador de la política y objetivos de calidad del 
centro y de las titulaciones y lo elevará a la Junta de Centro para su revisión.  

5.2.3 Revisión del borrador  

La Junta de Centro ha de revisar el borrador asegurándose que la política:  
a) sea adecuada al propósito del centro  
b) incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión interna de la calidad  
c) proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad  
d) sea comunicada y extendida en el centro  
e) sea revisada para su continua adecuación.  
 

Igualmente ha de comprobar que los objetivos:  
a) han de ser coherentes con la política de calidad establecida 
b) han de ser mesurables 
c) han de incluir una planificación de actividades para su consecución 
d) ha de realizarse un seguimiento periódico i sistemático de su evolución 

 
En caso de que haya enmiendas, el decano será la persona responsable de realizar los cambios 
oportunos. 
 

5.2.4 Aprobación de la política y los objetivos de calidad 

La Junta de Centro es la responsable de aprobar el documento definitivo después de que el 
decano haya hecho las enmiendas oportunas 
 

5.2.5 Difusión 

La versión definitiva de la política y de los objetivos aprobada por la Junta de Centro ha de ser 
pública i accesible a todos los grupos de interés. Por este motivo es hará difusión según lo que 
establece el procedimiento de información pública. 
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5.3 Revisión de la política y los objetivos de cualidad 

En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los principales 
resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la 
calidad), que se aprobará en la Junta de Centro y que se publicará en la Web. La memoria ha de 
ir acompañada de un informe de los resultados académicos conseguidos durante el curso y 
contener las propuestas de mejora que se deriven. 
 
Una vez aprobadas las memorias en la  Junta de Centro, el decano las remitirá a la CQUIB para 
su revisión y estudio. 
 
Entre otras, la memoria ha de incluir la política de calidad y objetivos generales y los resultados 
del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
 
En el caso que la revisión anual se considere necesaria la modificación de la política y/o de los 
objetivos, seguirá lo que se describe en el punto 5.2 de este procedimiento. 
 
 

6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

La información relativa a la política y objetivos de calidad formará parte de la memoria anual de 
seguimiento del SGIQ según lo que se describe en el  proceso UIB-PE7 “Análisis y mejora de 
resultados”. 
 
 

7 ARCHIVO 

Identificación del 
registro 

Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de la CGQ Papel y/o 

informático 
Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Actas del equipo de 
dirección / Junta de 
Centro 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 6 años 

Declaración de la 
política y los objetivos 
de calidad 

Papel y/o 
informático 

Decano 6 años 

 
 

8 RESPONSABILIDADES 

8.1 Equipo decanal 

Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y objetivos, 
realizar las enmiendas necesarias y difundir la declaración de política y los objetivos de calidad 
aprobados. 
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8.2 Responsable de Calidad 

Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y objetivos de su 
título. 
 

8.3 Junta de Centro 

Revisar el borrador de política y objetivos y aprobar la declaración de política y los objetivos de 
calidad 
 

8.4 Comisión de Garantía de Calidad del Título 

Realizar la revisión anual del cumplimiento de la política y objetivos de calidad, redactar la 
memoria anual y, evaluar la necesidad de cambiar la política y/o los objetivos. 
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FLUJOGRAMA 
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Anexo 3 PE3 Procedimiento para el diseño y parovación de la enseñanza 

 
DISEÑO Y APROBACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 
Versión: Fecha 

aprobación: 
Cambios respecto a la anterior: 

Borrador   
   
   

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 

Revisado por: 
 
 

Aprobado por: 
 
 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.  

 

1 OBJETO 

Diseñar y aprobar los planes de estudios según la normativa vigente para garantizar su 
verificación y su acreditación posterior. 

2 ALCANCE 

Las actividades descritas incluyen desde la aprobación del Consell de Govern de los títulos que 
se han de implantar y la adscripción de cada titulación a una rama de conocimiento hasta el envío 
de la propuesta de título al Consejo de Universidades para su verificación. 

3 REFERENCIAS / NORMATIVA 

 Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales 

 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de 
les Illes Balears. Acuerdo normativo de 6 de febrero de 2008 

 Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado 
 

4 DEFINICIONES 

CED: Comisión de Elaboración y  Diseño de los nuevos estudios de grado 
 
CADE: Comisión Asesora del diseño y elaboración de los nuevos títulos de grado 
 



 186 

5 DESARROLLO 

Este procedimiento se desarrolla de forma exhaustiva en la “Guia per a l’elaboració i el disseny 
dels títols de Grau” elaborada por el SEQUA y la OCIHE y editada por la Universitat de les 
Illes Balears, con la fin de facilitar el proceso de planificación y diseño de los nuevos títulos de 
grado. 
 
El ACUERDO NORMATIVO de día 6 de febrero de 2008 por el cual se aprueba el Reglamento 
de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears 
establece en el capítulo I el PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO y en su Capítulo II las 
DIRECTRICES PROPIAS Y ESTRUCTURA DE LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA 
UIB: 
 

CAPÍTULO I EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 
PLANES DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO 

 

Artículo 1. Aprobación de los títulos de grado  
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Dirección, oídas las Facultades y 
Escuelas y los departamentos implicados, acordará, según la normativa vigente, los títulos de 
grado de la Universitat de les Illes Balears que se proponen implantar a partir de la adaptación de 
las titulaciones actuales y de los cuales se han de elaborar los planes de estudios.  
2. Al mismo tiempo que se aprueben los títulos de grado que se han de implantar, el Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejo de Dirección, acordará, oídos los centros y los departamentos, 
la adscripción de cada titulación de grado a una rama del conocimiento.  
3. El Consejo de Dirección acordará el centro responsable de diseñar y de elaborar el plan de 
estudios de cada titulación de grado. Este acuerdo se tomará una vez oídos los centros y los 
departamentos implicados. 
 
Artículo 2. Comisión de elaboración y diseño de los nuevos títulos de grado (CED)  
1. La junta de centro encargada de diseñar y elaborar el plan de estudios constituirá la comisión 
de elaboración y diseño de cada nuevo título de grado (CED), que estará formada por un máximo 
de 12 miembros.  
2. Composición:  
a) Presidente: el Decano o Director del centro, o persona en quien delegue.  
b) Un máximo de 10 profesores elegidos por la Junta de Centro, con el acuerdo previo del 
consejo de departamento al cual pertenezca cada profesor. Con anterioridad, el Consejo de 
Dirección, oídos los centros y los departamentos implicados, habrá determinado el número de 
miembros de cada departamento que deben participar en la comisión. No hace falta que los 
profesores elegidos sean miembros de la Junta de Centro. Se pueden elegir suplentes.  
c) Un estudiante elegido por la junta de centro de entre los que cursan estudios de la titulación, 
sin necesidad de que sea miembro de la Junta. Se puede elegir suplente.  
d) La comisión nombrará, de entre los profesores, un secretario, que se encargará de convocar las 
reuniones y redactar y custodiar las actas.  
e) Cada comisión contará con el apoyo de un miembro del Personal de Administración y 
Servicios, que participará con voz y sin voto en las reuniones de la CED.  
 
3. Funciones:  
a) Elaborar y diseñar el plan de estudios, de acuerdo con la normativa aplicable.  
b) Elaborar la memoria y cumplimentar la documentación requerida.  
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Artículo 3. Calendario de elaboración de los planes de estudios  
El Consejo de Dirección aprobará el calendario para la elaboración de los diversos planes de 
estudios y proporcionará las herramientas necesarias, de acuerdo con el anexo 1 del Real Decreto 
1393/2007.  
 
Artículo 4. Comisión Asesora del Diseño y la Elaboración de los nuevos títulos de grado 
(CADE)  
1. El Consejo de Dirección nombrará la Comisión Asesora del Diseño y la Elaboración de los 
nuevos títulos de grado (CADE), que coordinará, apoyará a las CED en el proceso de 
elaboración de los planes de estudios y resolverá eventuales conflictos.  
 
2. Composición:  
a) El Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria, que la presidirá.  
b) El Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea.  
c) El Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica.  
d) El Vicerrector de Estudiantes y Campus.  
e) La Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias.  
f) Cinco miembros designados por la Rectora de entre el Personal Docente e Investigador de las 
diversas ramas de conocimiento recogidas en el Real Decreto 1393/2007.  
g) La Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), con voz pero sin 
voto.  
h) El Director de la Oficina de Convergencia y Armonización Europea (OCIHE), con voz pero 
sin voto.  
 
3. La comisión nombrará un secretario de entre sus miembros, que se encargará de convocar las 
reuniones y redactar y custodiar las actas.  
 
4. Funciones:  
a) La coordinación de la elaboración de los planes de estudios.  
b) El apoyo académico y técnico para la elaboración de los planes de estudios.  
c) La emisión de un informe inicial que dé la conformidad al plan de estudios elaborado por cada 
comisión, de acuerdo con la normativa.  
d) La emisión de informes en caso de dificultades en la elaboración del plan de estudios.  
e) La realización de los informes finales de los planes de estudios aprobados por las Juntas de 
Centro.  
f) La realización de propuestas dirigidas al Consejo de Dirección para la resolución de 
eventuales problemas derivados de la elaboración de los planes de estudios. Todos los informes 
que elaborará esta comisión se remitirán al Consejo de Dirección para la adopción del acuerdo 
correspondiente.  
 
5. Las CED, mediante su presidente, podrán solicitar a la CADE el apoyo y el asesoramiento 
necesarios para llevar a cabo la tarea encomendada. 
 
Artículo 5. Elaboración de la propuesta de los planes de estudios  
1. Cada CED ha de elaborar una propuesta de plan de estudios que el Decano de la Facultad o el 
Director de la Escuela remitirá al Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección la enviará a la 
CADE para que elabore un informe inicial sobre la conformidad de la propuesta con la 
normativa. El Consejo de Dirección, en vista del informe, tomará una resolución sobre el plan de 
estudios y la comunicará al Decano de la Facultad o al Director de la Escuela. En caso de 
informe favorable, se seguirá el procedimiento pertinente.  
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2. En caso de que existan dificultades para llegar a un acuerdo en la elaboración del plan de 
estudios, el Decano de la Facultad o el Director de la Escuela informará a la Comisión Asesora, 
la cual, oídas las partes, remitirá un informe al Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección, 
analizado el informe, tomará una decisión, que será vinculante y que enviará al Decano de la 
Facultad o al Director de la Escuela pertinente.  
 
3. Acordada la propuesta del plan de estudios por parte de la comisión de elaboración, con el 
informe inicial de la comisión asesora, y aprobada por el Consejo de Dirección, el Decano o el 
Director de centro la remitirá en el plazo de siete días a los departamentos y a los centros 
implicados, y a la comunidad universitaria. Los consejos de departamento, las juntas de centro y 
los miembros de la comunidad universitaria tendrán un plazo de veinte días para presentar 
alegaciones a la propuesta ante la comisión de elaboración del plan de estudios de cada titulación 
(CED). En caso de silencio, se entenderá que los departamentos y los centros dan su 
conformidad.  
 
Artículo 6. Aprobación de los planes de estudios por las juntas de Facultad o Escuela  
Finalizados los periodos de alegaciones y en el plazo máximo de veinte días, en vista de las 
alegaciones presentadas:  
1. La comisión de elaboración del plan de estudios de cada titulación de grado (CED) hará un 
informe razonado que dará respuesta a las alegaciones recibidas; y  
 
2. La junta de centro aprobará, si procede, la propuesta de plan estudios, modificado según las 
alegaciones aceptadas, y la enviará a la Rectora, junto con las alegaciones presentadas y los 
informes emitidos. La Rectora remitirá toda la documentación a la Comisión Asesora para que la 
revise, emita el informe final y la eleve al Consejo de Dirección.  
 
Artículo 7. Aprobación de los planes de estudios por el Consejo de Gobierno  
1. El Consejo de Dirección, una vez aprobada la propuesta de plan de estudios, la remitirá al 
Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede.  
 
2. Aprobado el plan de estudios por el Consejo de Gobierno, se informará el Consejo Social y a 
la Junta de Coordinación Universitaria de las Islas Baleares.  
 
3. Aprobado el plan de estudios por el Consejo de Gobierno e informado el Consejo Social, se 
remitirá al Consejo de Universidades. A su vez, se enviará a la Consejería de Educación y 
Cultura del Gobierno de las Islas Baleares, de acuerdo con la normativa vigente.  
 
Artículo 8. Supuestos excepcionales  
Si el proceso de elaboración de un plan de estudios se interrumpe y se hace imposible cumplir 
los plazos establecidos, el Consejo de Dirección, oídas la Comisión Asesora y los centros 
implicados, puede tomar las medidas adecuadas con el fin de continuar la tramitación. 
 
CAPÍTULO II DIRECTRICES PROPIAS Y ESTRUCTURA DE LAS TITULACIONES DE 
GRADO DE LA UIB  
 
Artículo 9. Finalidad de las enseñanzas de grado de acuerdo con el Real decreto 1393/2007,  
Las enseñanzas de grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una 
formación general, en una o más disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional.  



 189 

 
Artículo 10. Referentes externos para la elaboración de los planes de estudios  
La comisión de elaboración y diseño del plan de estudios tendrá en cuenta los referentes externos 
siguientes:  
1. Los libros blancos elaborados por la ANECA.  
2. Los planes de estudios elaborados por universidades españolas, europeas y de otros países, de 
calidad y prestigio reconocido.  
3. Los informes de asociaciones o colegios profesionales nacionales, europeos o de otros lugares.  
4. Los títulos de los catálogos vigentes.  
5. Los informes de expertos.  
6. Las propuestas de las conferencias de Decanos y Directores de centros.  
7. Otros criterios profesionales o académicos de calidad reconocida.  
 
Artículo 11. Reuniones de las comisiones de elaboración y diseño de los planes de estudios  
Con el fin de dar cumplimiento al encargo del Consejo de Dirección y a la normativa vigente 
sobre la reforma de las titulaciones de grado, la Comisión de Elaboración y Diseño de cada plan 
de estudios se reunirá, si procede, con miembros de los colegios profesionales, con 
representantes de la administración pertinente o del mundo empresarial y social y con titulados 
de la UIB en las diversas titulaciones en proceso de adaptación que considere adecuadas.  
 
Artículo 12. Distribución de los créditos de los planes de estudios  
Cada plan de estudios de la UIB tendrá 240 créditos ECTS, distribuidos de la manera siguiente:  
1. Materias de formación básica: 60 créditos ECTS.  
2. Materias obligatorias: un máximo de 144 créditos ECTS.  
3. Materias optativas: un máximo de 30 créditos ECTS de optatividad propia para el estudiante. 
De acuerdo con las disponibilidades de profesorado y en función de la propuesta de plan de 
estudios de cada titulación, se podrá aumentar el número de créditos optativos a ofrecer. El 
Consejo de Dirección determinará el número de materias a ofrecer por cada estudio.  
4. Prácticas externas: un máximo de 60 créditos ECTS.  
5. Trabajo de fin de grado: tendrá un mínimo de 6 y un máximo de 18 créditos ECTS.  
6. De acuerdo con el Artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007, los estudiantes podrán obtener 
un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El 
plan de estudios de cada titulación regulará esta cuestión de forma específica.  
 
Artículo 13. Excepciones a la distribución de los créditos de los planes de estudios  
1. No obstante el Artículo 12, el Consejo de Dirección, a propuesta de la Comisión Asesora y de 
acuerdo con la Comisión de Elaboración y Diseño  del plan de estudios, podrá flexibilizar y 
modificar la propuesta de distribución de créditos en los casos siguientes:  
a) Ante una propuesta de acuerdo con otras universidades españolas o europeas para compartir 
titulaciones de grado.  
b) Cuando la propuesta de titulación se realice mediante convenio, de acuerdo con el Artículo 3.4 
del Real decreto 1393/2007, las normas de elaboración del plan de estudios serán las que se 
deriven del convenio mencionado.  
c) Cuando exista una directiva europea o del Estado español en relación con una titulación 
determinada.  
d) Cuando haya evidencias de la existencia de acuerdos consensuados de ámbito estatal o 
europeo por parte de instituciones significativas (conferencias de Decanos o de Directores de 
Escuelas, colegios profesionales, etc.).  
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2. En los casos en que, de acuerdo con el apartado anterior, se modifique esta propuesta de 
distribución de créditos, el procedimiento de aprobación será el que se deriva del presente 
reglamento. 
 
Artículo 14. Temporalización  
1. Las materias de formación básica se impartirán durante el primer curso de la titulación de 
grado.  
2. Las materias obligatorias se impartirán durante el segundo, tercero y cuarto curso de la 
titulación de grado.  
3. Las materias optativas se impartirán durante los cursos segundo, tercero y cuarto de la 
titulación de grado.  
4. Las prácticas externas se habrán de desarrollar preferentemente a partir del tercer curso. Cada 
plan de estudios deberá definir las condiciones y los requisitos necesarios para la realización de 
las prácticas externas.  
5. El trabajo de fin de grado se realizará durante el cuarto curso de la titulación. Cada plan de 
estudios deberá definir las condiciones y los requisitos necesarios para la realización de este 
trabajo.  
 
Artículo 15. Excepciones a la temporalización  
No obstante el Artículo 14, el Consejo de Dirección, a propuesta de la Comisión Asesora y de 
acuerdo con la Comisión de Elaboración y Diseño del plan de estudios, podrá flexibilizar y 
modificar la propuesta de temporalización de las materias en los casos a los cuales hace 
referencia el Artículo 13 del presente reglamento (apartados a, b, c y d).  
 
Artículo 16. Coordinación de las materias de formación básica  
1. En conformidad con el Artículo 12.5 y con el anexo II del Real decreto 1393/2007, el Consejo 
de Dirección, con el acuerdo de las comisiones de elaboración y diseño de los planes de estudios, 
aprobará las materias básicas de cada una de las titulaciones de grado, tanto las materias básicas 
comunes de cada una de las diversas ramas de conocimiento como las materias básicas 
específicas de cada titulación o conjunto de titulaciones.  
2. La aprobación de estas materias básicas por ramas de conocimiento se realizará durante el 
proceso de elaboración de los planes de estudios de cada titulación de grado.  
 
Artículo 17. Conocimiento de un idioma extranjero  
1. Para la obtención de cada una de las titulaciones de grado de la UIB será necesario el 
conocimiento del inglés, de acuerdo con el desarrollo que se hará de este requisito en cada plan 
de estudios. En este sentido, para certificar el conocimiento de la lengua inglesa y poder obtener 
la titulación de grado, el estudiante deberá superar una prueba de idioma o bien aprobar una 
asignatura de inglés, de acuerdo con la propuesta de plan de estudios. Así mismo, esta asignatura 
se entenderá superada en caso de que el estudiante presente un certificado o titulación con 
validez reconocida por la UIB.  
2. El Consejo de Dirección propondrá para cada rama de conocimiento, al menos una asignatura 
de inglés.  
3. En el caso especial de la titulación de Filología Inglesa, será necesario demostrar el 
conocimiento de otra lengua extranjera para la obtención de la titulación, de acuerdo con las 
condiciones mencionadas en el apartado 1 del presente Artículo.  
4. El Consejo de Dirección impulsará, de acuerdo con los departamentos y los centros, la 
impartición de materias y asignaturas en inglés, mediante la formación específica del 
profesorado y de otras medidas que permitan lograr este objetivo.  
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5. La Comisión Académica aprobará las condiciones por las cuales la impartición de un 
determinado número de asignaturas en inglés en cada una de las titulaciones de la UIB podrá 
implicar la superación del requisito del conocimiento del inglés establecido en el apartado 1 de 
este Artículo.  
 
Artículo 18. Numerus clausus  
Cada plan de estudios tendrá que incorporar la propuesta de numerus clausus de cada titulación, 
que será elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede. 
 
Artículo 19. Tipo de enseñanza  
El plan de estudios de cada titulación determinará si la enseñanza es presencial, semipresencial o 
no presencial, de acuerdo con la presente normativa.  
 
Artículo 20. Movilidad  
La Comisión de Elaboración y Diseño que elabore el plan de estudios de cada titulación tendrá 
que establecer un periodo específico para que el alumnado que lo solicite se acoja a los 
programas de movilidad en los cuales tenga plaza. La duración de este periodo no podrá ser 
inferior a un semestre.  
 
Artículo 21. Dobles titulaciones y titulaciones conjuntas  
El Consejo de Dirección, de acuerdo con las facultades y las escuelas implicadas, impulsará en el 
seno de la UIB, la realización de dobles titulaciones de grado. Igualmente favorecerá la 
realización de titulaciones conjuntas con otras universidades.  
 
Artículo 22. Sistema de garantía de calidad 
El plan de estudios tendrá que incorporar el Sistema de Garantía de Calidad que aprobará el 
Consejo de Dirección de la UIB. 
 
 

6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 

7 ARCHIVO 

Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 
 

8 RESPONSABILIDADES 

Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 
 

9 FLUJOGRAMA 

Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 
 

10 ANEXOS 

 Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
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Anexo 4 PS6 Procedimiento de recogida y medición de los resultados 
 

PROCESO DE RECOGIDA Y MEDICIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 

Versión: Fecha  
aprobación: 

Cambios respecto al anterior: 

Borrador   
   
   

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 

Revisado por: 
 
 

Aprobado por: 
 
 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.  

1 OBJECTO 

Establecer la sistemática para medir y analizar los resultados de la formación, de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los diferentes grupos de interés 
 

2 ALCANCE 

La medición y el análisis de los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la 
satisfacción de los diferentes grupos de interés de las titulaciones de grado y de postrado del 
centro 
 

3 REFERENCIAS / NORMATIVA 

 Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales 

 Reglamentación interna de la UIB 
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4 DEFINICIONES 

En el desarrollo encontraréis una descripción de los conceptos utilizados 
 

5 DESARROLLO 

5.1 Mecanismos de obtención de datos 

5.1.1 Opinión / satisfacción de los grupos de interés 

Herramienta de recogida  
de la información 

Servicio / 
Unidad 

Periodi
cidad 

aplicación 

Grabación de 
datos y 

elaboración de 
estadísticas 

Presentación informes 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con la 
tarea docente de su 
profesorado 

SEQUA 
semestr
al 

Aplicación directa en 
el aula 

Hoja óptica 
Informes individualizados para 
profesor e informe global 

Encuesta de perfil y 
satisfacción  de los 
alumnos de nuevo ingreso 

SEQUA anual 
Hoja óptica en el 
sobre de matrícula 

Hoja óptica  

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Un mes después de finalizar la 
aplicación 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con su 
plan de estudios. 

SEQUA anual 
Aplicación directa en 
el aula 

Manual 

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Dos meses después de finalizar la 
aplicación 

Encuesta de satisfacción 
de los profesores 

SEQUA anual Aplicación por e-mail Manual 

Informe por  titulación. En el caso 
de titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Un mes después de haber finalizado 
el período de aplicación. 

Encuesta de satisfacción 
del PAS 

SEQUA Anual Aplicación por e-mail Manual Informe por centro 

Estudio de empleadores y 
otros grupos de interés. 

CGQ Anual 
Reuniones periódicas 
/ Técnicas 
cualitativas 

 Informe por titulación 

Informe de quejas y 
sugerencias 

Responsable 
de Calidad de 
cada titulación 

semestr
al 

Presentación por 
parte del interesado 

Manual 
 
Enero y Junio 

Informe de Quejas, sugerencias y 
reclamaciones (ver “PS7. Gestión de 
Quejas, Sugerencias y 
Reclamaciones”) 

 

5.1.2 Inserción laboral y satisfacción de los graduados 

Herramienta de recogida 
de la información 

Servicio/ 
Unidad 

Periodicid
ad 

aplicación 

Grabación de 
datos y 

elaboración de 
estadísticas 

Presentación informes 

Encuesta de Inserción 
laboral y satisfacción de 
los graduados 

SEQUA Anual 

Telefónica 
Titulados cuatro 
años después de 
finalizar sus 

Manual 

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado también se 
presentará el informe de forma 
comparativa entre las titulaciones 
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estudios del mismo centro. 

 

5.1.3 Desarrollo de los procesos / Valoración del progreso y de los 
resultados de aprendizaje del alumnado en Grado. 

Indicador Tasa de rendimiento 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados, 

superados, reconocidos, etc.), y el número total de los créditos de los que se han matriculado 
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo 

 

Créditos superados 
Créditos matriculados 

X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa de éxito 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados, 

superados, reconocidos, etc.) y el número total de los créditos de los que se han presentado a examen 
Servicio/ unidad SEQUA 
Forma de cálculo  

 
 
 

Créditos superados 
Créditos presentados a examen 

X 100 

Periodicidad Julio y Febrero  
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa créditos presentados 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos presentados a examen por los alumnos (se excluyen  los créditos 

adaptados, superados, reconocidos, etc.) y el número total de créditos de los que se han matriculado 
Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

 
 
 
 

Créditos presentados a examen 
Créditos matriculados 

X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
 

Indicador Tasa de fracaso 
Descripción Relación porcentual entre el número de alumnos que no ha superado ningún crédito y el número de alumnos 

matriculados 
Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

 
 
 

Alumnos que no han superado ningún crédito 
Alumnos matriculados 

X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa de eficiencia 

Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos y el número de créditos en los que se 
han matriculado para superarlos a lo largo de los estudios (éste curso y anteriores cursos académicos) 

Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  
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Créditos (a) Total aptos (b) 
Alumnos de 1a 
matrícula (c ) 

Alumnos de 
2a matrícula 

(d) 

Alumnos de 3a 
matrícula o 

más (e) 

Créditos 
superados (f) 

= (a*b) 

Créditos matriculados 
(g)=(c+2*d+3*e)*a 

 

Indicador = f / g 

 
 
 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
 

5.1.4 Resultados de la formación en Grado 
Indicador Tasa de abandono 
Descripción Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que tuvieron que obtener el 

título el año académico anterior y que no se han matriculado en el año académico actual ni en el anterior 
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso, establecer el total de estudiantes que, sin finalizar los 

estudios, se estima que no estarán matriculados en la titulación ni el año académico en que los hayan de finalizar de 
acuerdo con el plan de estudio (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización 
teórica de los estudios y el siguiente. 
 

Nº. de estudiantes no matriculados los dos últimos cursos “t” y “t+1” 
Nº. de estudiantes matriculados el curso t-n+1  

× 100 

n = la duración en años del plan de estudios 
 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 
Indicador Tasa de eficiencia 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que hubieran tenido que 

matricularse a lo largo de los estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número total de créditos en los cuales realmente han tenido que matricularse  

Servicio/ unidad SEQUA 
Forma de cálculo El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado 

por el número de graduados. Este número se divide por el total de créditos de los cuales realmente se han matriculado los 
graduados  

 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de 

graduados 
(Total de créditos de que realmente se han matriculado los 

graduado) 

× 100 

 
 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 
Indicador Tasa de graduación 
Descripción Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año 

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada  
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año 

académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han 
finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1).  

 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 

Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 
× 100 

 



 196 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 

5.1.5 Desarrollo de los objetivos 

El responsable de calidad de cada titulación es la persona encargada de recopilar la información 
pertinente al desarrollo de los objetivos de su titulación. 
 

5.1.6 Resultados de las prácticas externas 

Evaluación y Seguimiento individual de las prácticas externas del alumno 
El seguimiento de las prácticas serán llevadas a término por los tutores del alumno, 
entendiéndose por tutores un/a profesor/a vinculado a la enseñanza correspondiente y una 
persona cualificada de la empresa o institución donde se realizarán las prácticas. Ambos  
colaborarán conjuntamente en el seguimiento de las mismas. 
 
La evaluación constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de la práctica por 
parte de los dos tutores (entidad y UIB) y el alumnado tendrá que presentar una memoria de 
prácticas y cumplir con las exigencias demandadas por parte de cada estudio. 
Las prácticas externas han de garantizar el logro de las competencias que se les exigirá haber 
superado después de la finalización de sus estudios. 
 
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el 
artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el cual se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Seguimiento del proceso de prácticas externas 
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el jefe de estudios de la 
titulación para elaborar una memoria general de las prácticas que incluyan como mínimo: 

 Evaluación de los entes colaboradores 
 Evaluación de la labor de los tutores (entidad y UIB) 
 Evolución de los alumnos y  logros de las competencias previstas 
 Cumplimiento de los planes de prácticas 
 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa 
 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos 

 

5.1.7 Resultados de las actividades de movilidad 

El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales hacen el seguimiento y el análisis 
de: 

 La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que 
participa la UIB. 

 La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario)  

 El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de 
Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del Servicio 
de Recursos Internacionales.  
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5.2 Recogida de información 

El responsable de calidad de la titulación es el encargado de recoger esta información y tratarla 
según lo que se describe en el proceso “PE7. Análisis y mejora de resultados”. 
 

5.3 Análisis de resultados y definición de acciones de mejora 

Esta información ha de ser analizada por el CGQ según lo que se describe en el proceso “PE7. 
Análisis y mejora de resultados” y en el proceso “PE9. Garantía de calidad y revisión del 
título”. 
 

5.4 Rendición de cuentas 

Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ y, se procederá a 
rendir cuentas según lo que se describe en el proceso “PE8. Información pública” 
 

6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ. 
 
 

7 ARCHIVO 

Identificación del 
registro 

Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de la CGQ Papel y/o 

informático 
Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Informes y tasas Papel y/o 
informático 

Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

 

8 RESPONSABILIDADES 

8.1 Responsable de Calidad 

Recoger la información 
 

8.2 Comisión de Garantía de Calidad 

Analizar la información 
 

8.3 SEQUA / CTI 

Proporcionar la información 
 
 
Anexo 5 PE/ Procedimiento de análisis y mejora de resultados 
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PROCESO DE ANÁLISIS Y MEJORA DE RESULTADOS 
 
   

Versión: Fecha 
aprobación: 

Cambios respecto a la anterior: 

   
   
   

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 

Revisado por: 
 
 

Aprobado por: 
 
 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de la Universitat de les Illes Balears.  

1 OBJETO 

Realizar la recogida y análisis de la información relativa al programa formativo con el fin que la 
toma de decisiones se haga en base a información suficiente y necesaria, y controlar el desarrollo 
de la enseñanza por tal de garantizar su calidad 
 

2 ALCANCE 

Todas las actividades necesarias por llevar a cabo las cuatro fases fundamentales para garantizar 
la calidad de los programas formativos:  
 

a) Recogida y análisis de la información 
b) Toma de decisiones 
c) Control, revisión y mejora continua 
d) Rendición de cuentas  

 
Estas fases deben sucederse de forma cíclica para que se mejore de manera continua la titulación. 
 

3 REFERENCIAS / NORMATIVA 

 Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales 

 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de 
les Illes Balears 
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4 DEFINICIONS 

SGIQ: Sistema de Garantía Interna de Calidad  
 

5 DESARROLLO 

5.1 Generalidades 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los centros y títulos oficiales de la UIB se 
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de la información 
 Toma de decisiones 
 Control, revisión y mejora continua 
 Rendición de cuentas  

5.2 Recogida y análisis de la información 

5.2.1 Recopilación de la información 

Es necesario que los responsables de la gestión de la calidad de un título conozcan lo que sucede 
en dicho título. Por este motivo el responsable de calidad de la titulación será el encargado de 
recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información relativa al desarrollo de los 
procesos, de los objetivos de la titulación y de sus resultados y, ponerla a disposición de la CGQ 
para que la analice.  
 
En caso de que el responsable de calidad detecte la ausencia o carencia de fiabilidad en la 
información debe comunicarlo a quien le ha suministrado dicha información para que proceda a 
corregirla o completarla. 
 

5.2.2 Fuentes de información 

Ver “PS6. Recogida y medición de resultados” 

5.2.3 Análisis de la información 

La CGQ se reunirá como mínimo cada semestre, tras ser convocada por su Secretario. El 
Secretario levantará acta de las sesiones que enviará a todos los componentes de la CGQ, los 
cuales dispondrán de una semana para proponer correcciones. De lo contrario se considerará 
aprobada  
 
Los informes, indicadores y estadísticas a que hace referencia el punto anterior deben ser 
analizados por la CGQ en sus reuniones periódicas o extraordinarias en caso de que el 
responsable de calidad así lo considere necesario. Debe quedar evidencia en acta, tanto de la 
información que se ha analizado como de las decisiones tomadas. 
 

5.3 Toma de decisiones 

Del análisis anterior deben realizarse acciones de mejora (correctiva o preventiva) con el fin de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema.  
 
Como consecuencia de la priorización de las propuestas de mejora debe establecerse el Plan 
Anual de Mejora en el que se especifiquen las acciones a realizar, el responsable o responsables 
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de llevarlas a cabo y la fecha de inicio y finalización de las tareas. En caso de que sean 
necesarios se especificarán los recursos necesarios para ejecutar las actividades encomendadas.  
 
Los planes de mejora que elabore la CGQ deberán ser aprobados por Junta de Centro. 
 

5.3.1 Implantación de los planes de mejora / ejecución de acciones. 

Los planes de mejora han de ejecutarse según lo previsto en los planes de acción fruto del 
análisis de la información, revisiones del sistema u otras fuentes. 
 

5.4 Control, revisión i mejora continua 

5.4.1 Control de la implantación / ejecución de acciones 

El Decano, director de escuela o el responsable del programa de master o doctorado es el 
encargado de hacer un seguimiento continuo de las acciones planificadas. Una vez ejecutadas 
llevará la información de los resultados a las reuniones del CGQ. 
 

5.4.2 Memoria anual de seguimiento del SGIQ 

En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los principales 
resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la 
calidad), que se aprobará en la Junta de Centro o comisión académica en el caso de postgrado y 
que se publicará en la Web. La memoria ha de ir acompañada de un informe de los resultados 
académicos logrados durante el curso y contener las propuestas de mejora que se deriven.  
 
Una vez aprobadas las memorias en junta de centro, el decano o director del centro las remitirá a 
la CQUIB para su revisión y estudio. 
 
En concreto, la memoria ha de incluir:  

 La política de calidad y objetivos generales  
 Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
 Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de 

movilidad, de las prácticas externas, del logro de competencias, de la orientación 
profesional y de las acciones de orientación, acogida y tutorización.  

 Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos.  
 Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones.  
 El estado de las acciones de mejora  
 Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ  
 Cambios que podrían afectar al SGIQ  
 Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en la gestión 

del sistema  
 Revisión de las directrices del RD 1393/2007  
 Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad  
 Propuestas de mejora del SGIQ 
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5.5 Rendición de cuentas 

La memoria anual será pública en la Web i accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad 
en general. 
 

6 SEGUIMIENTO I MEDICIÓN 

Las actividades contempladas en este proceso se contemplarán en la memoria anual según se 
describe en el capítulo 5 de este procedimiento 

7 ARCHIVO 

Identificación del 
registro 

Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de la CGQ Papel y/o 

informático 
Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Actas del equipo de 
dirección / junta de 
centro o Comisión 
Académica de 
Postgrado. 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 6 años 

Memoria anual de 
seguimiento del SGIQ 

Papel y/o 
informático 

Decano / Director de 
Escuela o 
Coordinador del 
programa de 
doctorado. 

6 años 

 
 

8 RESPONSABILIDADES 

8.1 Responsable de Calidad 

Recopilar la información 
 

8.2 Comisión de Garantía de Calidad  

Analizar la información, elaborar los Planes de Mejora y redactar la memoria anual de 
seguimiento del SGIQ  
 

8.3 Junta de Centro o Comisión Académica de Postgrado 

Aprobar los planes de mejora y revisar la oferta formativa  
 

8.4 Decano, Director o Coordinador de Postgrado  

Controlar la implantación o ejecución de las acciones  
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8.5 CQUIB  

Recibir, estudiar y aprobar las memorias anuales de seguimiento del SGIQ. 
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9 FLUJOGRAMA 
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