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1. DESCRIPCIÓN DEL T1. DESCRIPCIÓN DEL T1. DESCRIPCIÓN DEL T1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULOÍTULOÍTULOÍTULO    

    

1.11.11.11.1.... Denominación Denominación Denominación Denominación    

Máster Universitario en Estudios Norteamericanos    por la Universidad de La 

Laguna. 

1.2 Unive1.2 Unive1.2 Unive1.2 Universidad solicitante y Centro, Departamento o Institutorsidad solicitante y Centro, Departamento o Institutorsidad solicitante y Centro, Departamento o Institutorsidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto    responsable del responsable del responsable del responsable del 
programaprogramaprogramaprograma    

Universidad de La Laguna, Facultad de Filología, Departamento de Filología 

Inglesa y Alemana. 

1.3 Tipo de enseñanza1.3 Tipo de enseñanza1.3 Tipo de enseñanza1.3 Tipo de enseñanza    

Semipresencial y virtual (véase capítulo 5). 

1.4 Número de pl1.4 Número de pl1.4 Número de pl1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadasazas de nuevo ingreso ofertadasazas de nuevo ingreso ofertadasazas de nuevo ingreso ofertadas    

Cursos 2010-2011 y 2011-2012: 20 plazas 

Cursos 2012-2013 y 2013-2014: Se estudiará la modificación de la propuesta 
inicial según la experiencia de los primeros dos cursos. 

1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y período período período período    lectivo y lectivo y lectivo y lectivo y 
requisitos de matriculaciórequisitos de matriculaciórequisitos de matriculaciórequisitos de matriculaciónnnn    

• Número de créditos del título: 90 créditos 

• Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 
periodo lectivo:  

 

• Estudiantes a tiempo completo: 30 créditos por semestre. 
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• Estudiantes a tiempo parcial: 15 créditos por semestre. Esta 
modalidad estará regulada por la Comisión de Calidad de Centro. En 
todo caso, quienes necesiten realizar sus estudios a tiempo parcial lo 
solicitarán en el momento de la matrícula aportando documentación 
justificativa. El número de alumnos que se acoja a esta modalidad no 
podrá superar el 20% del total de la cohorte de nuevo ingreso. 

• Requisitos de matrícula y Requisitos de matrícula y Requisitos de matrícula y Requisitos de matrícula y normas de permanencianormas de permanencianormas de permanencianormas de permanencia:::: se ajustarán a lo que 
estipule la normativa de la ULL al respecto, siempre dentro del marco del 
EEES, con el sistema de crédito ECTS y las exigencias de calidad que 
se prevén en el capítulo 9 de este proyecto.  

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del1.6. Resto de información necesaria para la expedición del1.6. Resto de información necesaria para la expedición del1.6. Resto de información necesaria para la expedición del    Suplemento Suplemento Suplemento Suplemento 
Europeo al Título de acuerdo con la normativaEuropeo al Título de acuerdo con la normativaEuropeo al Título de acuerdo con la normativaEuropeo al Título de acuerdo con la normativa    vigentevigentevigentevigente::::    

 
• Rama de conocimiento:  Artes y Humanidades 

• Naturaleza de la institución que ha conferido el título:  Institución pública 

• Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus 

estudios: Centro propio de la Universidad 

• Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título:  

a) Investigación en Estudios Norteamericanos 

b) Puestos de alto nivel en la Administración pública 

c) Enseñanza a todos los niveles 
 

d) Puestos de alto nivel en la industria de la cultura 

e) Dirección de proyectos de turismo cultural 

f) Dirección y asesoramiento en la industria turística y del transporte aéreo 
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g) Dirección y asesoramiento en comercio internacional, ferias y congresos 
 
h) Dirección y asesoramiento en relaciones internacionales de instituciones 

y empresas 
 

i) Cuerpos diplomáticos 

j) Gestión auxiliar en tratados comerciales, financieros o de otra índole 

económica.  

k) Asesoramiento y mediación  lingüístico-cultural 

l) Periodismo cultural y  político. 

m) Bibliotecas y documentación 

n) Crítica literaria, artística y cultural 

o) Recursos humanos 

p) Gestión de proyectos de cooperación internacional  

 

•  Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativoLengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativoLengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativoLengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo: : : : Español e Inglés. 

Se recomienda el conocimiento de nociones básicas de francés.    
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2.2.2.2.---- JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN    

 
 
El Máster Universitario en Estudios Norteamericanos (en adelante, MUENA) 
ofrece un estudio sistemático de los tres países que comprenden América del 
Norte (Canadá, Estados Unidos y México), atendiendo a criterios literarios, 
artísticos, históricos y socioculturales, a partir del siglo XX. La elección de este 
marco geográfico y cronológico responde a un doble criterio: por un lado, 
consideramos que éste es un período atractivo que ofrece grandes   
posibilidades interdisciplinarias de especialización y de proyección laboral para 
los alumnos potenciales. Por otro, el marco geográfico y temporal propuesto 
contribuye al fortalecimiento de la especialización del personal docente e 
investigador de la Universidad de La Laguna, así como a la transferencia del 
conocimiento especializado. 
 

2.1.2.1.2.1.2.1.    ExperienciasExperienciasExperienciasExperiencias anteriores de  anteriores de  anteriores de  anteriores de la Universidad en la impartición de títulos de la Universidad en la impartición de títulos de la Universidad en la impartición de títulos de la Universidad en la impartición de títulos de 
características similares:características similares:características similares:características similares:    

 
Se trata de un máster de nueva edición, por lo que no existen referentes 
anteriores en la Universidad de La Laguna. Además, como se comenta más 
adelante, sería también el primero de su índole a nivel nacional. Como 
referencia tangencial, se podría mencionar la existencia de diversos programas 
de doctorado en las distintas áreas de conocimiento a las que se adscriben los  
departamentos implicados en el MUENA. En ese contexto, la gran mayoría de 
los alumnos de doctorado en Filología durante los últimos diez años, ha 
mostrado un interés explícito por los módulos que se imparten en el campo de 
los estudios norteamericanos. Asimismo, una parte significativa de los 
doctorandos en sucesivos programas de doctorado de Historia del Arte ha 
manifestado interés por realizar su investigación sobre el cine y la fotografía 
estadounidenses. Por otra parte, un creciente número de egresados de áreas 
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pertenecientes a Ciencias Sociales (Economía, Derecho, Trabajo Social, etc) 
ha manifestado interés en el conocimiento y estudio de las sociedades 
norteamericanas, con fines propios de las titulaciones respectivas (véase 
Anexo 1). 
 
2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 
papapapara la sociedad:ra la sociedad:ra la sociedad:ra la sociedad:    

 
Se trata de un máster bien definido, que está en consonancia con los objetivos 
de especialización, profesionalización e investigación que se demandan. 
Nuestra propuesta aspira a tener un alto grado de conexión con los estudios de 
grado en Estudios Ingleses y en Historia del Arte, para los que el MUENA 
supone una oferta atractiva de especialización y profesionalización así como un 
puente necesario hacia los estudios de doctorado. Además, se contempla que 
sea una opción interesante de ampliación de estudios para los graduados en 
otras titulaciones de Humanidades (como Estudios Españoles, Estudios 
Francófonos Aplicados, Historia) y Ciencias Sociales (véase Anexo 1). 

 
Se propone un máster bilingüe, impartido en español y en inglés, con la 
posibilidad de usar también el francés a un nivel básico instrumental, según las 
asignaturas y la intensificación curricular elegida (véase el capítulo 5). Se 
estima que al menos la mitad de los créditos de docencia se impartan en 
lengua inglesa. Esta opción satisface la demanda multilingüe de este tipo de 
estudios, favorece la recepción de alumnos extranjeros y ofrece un aliciente 
formativo más para aquellos alumnos españoles que deseen perfeccionar sus 
conocimientos de inglés (y, en su caso, francés). La docencia en la modalidad 
virtual, además de redundar positivamente en la formación tecnológica de los 
alumnos -competencia transversal de gran valor-  facilita el seguimiento de la 
docencia a distancia tanto de profesores invitados como de alumnos 
extranjeros o a tiempo parcial.  
 



 
 
 

 10 

 
Según los Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA 
( http://www.aneca.es ), alrededor de un 22 por ciento  de los actuales 
egresados españoles de titulaciones de Humanidades y Ciencias Sociales se 
encuentra ampliando estudios o realizando algún tipo de especialización. Esta 
cifra muestra una clara tendencia al alza con la implantación de los nuevos 
grados en la universidad española. En la actualidad, en muchas universidades 
europeas (incluyendo un número creciente de españolas), se concibe el grado 
como un escalón inicial que conduce a  los estudios de posgrado, a los que los 
graduados acceden ya sea directamente, solicitando una ampliación de sus 
estudios, o bien después de haberse insertado en el mercado laboral, en busca 
de una especialización profesional. Nuestra propuesta recoge ambos perfiles, 
ofreciendo una estructura flexible y unos contenidos novedosos, con el objetivo 
de innovar y a la vez configurar perfiles profesionales e investigadores 
atractivos en el contexto actual, dirigido a un nuevo modelo productivo.  
    
    
2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia del título.zona de influencia del título.zona de influencia del título.zona de influencia del título.    
 
En primer lugar, el  MUENA  satisface la  necesidad de especialización en las 
universidades canarias  acerca de las áreas de conocimiento estudiadas. En 
esta zona ultra-periférica, volcada en un nuevo sector de servicios, es elevada  
la capacidad de absorción de profesionales en medios de comunicación, 
interpretación cultural, docencia curricular y extracurricular a distintos niveles 
tanto de enseñanza como de actividades comerciales. En segundo lugar, el 
MUENA se plantea como una opción curricular que la Universidad de La 
Laguna oferta a estudiantes  potenciales procedentes del resto de las 
universidades españolas, de Europa y de África Occidental. La cercanía 
geográfica y el establecimiento, implementación y expansión de acuerdos entre 
nuestra Universidad y centros superiores en esos países indican un incremento 
del interés de los alumnos extranjeros en estudiar en la Universidad de La 
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Laguna. El MUENA intenta responder a esa creciente demanda a la vez que 
afianzar la posición de Canarias como nudo en el comercio y las relaciones 
culturales atlánticas.  

    

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. PPPPerfiles de la titulaciónerfiles de la titulaciónerfiles de la titulaciónerfiles de la titulación    

 

El carácter interdisciplinario y transversal de las enseñanzas redunda en la 
calidad y la amplitud de la formación que se ofrece y satisface las necesidades 
de los perfiles profesionales más demandados. Como se señala en los Libros 
Blancos de la ANECA, la mayoría de los empleadores favorece los 
conocimientos interdisciplinarios y las competencias profesionales 
transversales a la hora de contratar a su personal. Nuestra propuesta aspira a 
establecer un diálogo constante con el entorno económico, social y cultural,  y 
persigue la adquisición por parte de los alumnos de las competencias 
genéricas, específicas y transversales más apropiadas a  los perfiles que se 
demandan desde ese entorno.  
 
En tal sentido, el MUENA aspira a atraer a los siguientes tipos de graduados: 
  
a) Graduados en dos nuevas titulaciones de la ULL, Grado en Estudios 
Ingleses y Grado en Historia del Arte.  El máster propuesto  supone una vía 
eficaz de especialización y de formación avanzada interdisciplinaria. 
 
b) Graduados en otras titulaciones de Humanidades, tales como Estudios 
Españoles, Estudios Francófonos Aplicados, Historia o Filosofía, para quienes 
el máster se contempla como una propuesta atractiva de ampliación de 
estudios.  
 
c) Graduados europeos, americanos y africanos que se sientan atraídos por 
nuestra propuesta y que puedan optar a las ayudas de los programas de 
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movilidad tales como Sicue-Séneca, Erasmus-Sócrates, Intercampus, Erasmus 
Mundus, o los provistos a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. En este caso, las características bilingües de nuestro máster se 
convierten en una gran ventaja. 
 
d) Licenciados y graduados incorporados al mercado laboral que vuelven a la 
universidad en busca de una actualización de sus conocimientos, de 
especialización y de adquisición de nuevas competencias. 
 
e) Graduados en cualquier titulación buscando un puente formativo polivalente 
y eficaz hacia los estudios de doctorado. El máster que proponemos, con sus 
dos itinerarios, proporciona una formación investigadora útil, eficaz y 
especializada, en tanto ofrece una alta cohesión interdisciplinaria, favorece el 
conocimiento académico, la destreza profesional y el desarrollo de las 
competencias transversales.  
 
A continuación detallamos las orientaciones académica, investigadora y 
profesional del máster: 
 
a) Orientación académica: 

 
El MUENA facilita una formación avanzada sobre una serie de materias que los 
alumnos han tenido oportunidad de conocer  en distintas titulaciones de grado 
pero de una forma necesariamente parcial. Se plantea una formación no sólo 
más amplia y especializada, sino también desde una óptica multidisciplinar 
(véase capítulo 5). 
 
b) Orientación investigadora: 
 
El MUENA orienta al alumnado hacia varias vertientes de investigación, 
dotándolo de conocimientos y de las herramientas conceptuales y 
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metodológicas necesarias para su investigación ulterior en un programa de 
doctorado. Nuevamente, el enfoque multidisciplinar abre el abanico de áreas de 
conocimiento y de programas de doctorado a los que nuestros alumnos podrán 
optar. Nuestra propuesta, además, incluye la posibilidad para el alumnado de 
realizar una estancia de investigación en una universidad extranjera, lo que 
proporciona una formación investigadora selecta en un contexto académico 
internacional. 
 
c) Orientación profesional: 
 
El MUENA cualifica a sus alumnos para una  amplia gama de profesiones  
tanto en el ámbito de la empresa privada como en el institucional y público.  Al 
tratarse de una titulación transversal en la que participan simultáneamente 
varias áreas de conocimiento, responde a un perfil laboral que requiere 
conocimientos polivalentes y que resulta más productivo en el mercado laboral. 
Para ese cometido, nuestro proyecto ofrece un programa de prácticas que 
servirá de puente entre los alumnos y las empresas e instituciones 
empleadoras. 
 

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Relación de  la propuesta con la Relación de  la propuesta con la Relación de  la propuesta con la Relación de  la propuesta con la situación del I+D+I del sectorsituación del I+D+I del sectorsituación del I+D+I del sectorsituación del I+D+I del sector    

 
Nuestra propuesta contribuye al fortalecimiento de la especialización de 
personal docente e investigador de nuestra Universidad, continuando las líneas 
establecidas por varios grupos de investigación y una serie de proyectos 
subvencionados a nivel local, autonómico y nacional en estudios 
norteamericanos (literatura contemporánea canadiense, literatura y cine 
estadounidenses, estudios de género en las culturas norteamericanas, etc.). 
Además de fomentar la investigación en esas áreas de excelencia, también 
facilita la transferencia de conocimientos y resultados entre la docencia y la 
investigación, abriendo el camino hacia la articulación de redes temáticas 
internacionales y de proyectos de investigación de la UE  
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(http://ec.europa.eu/education/index_en.htm). Para más información, véase el 
apartado 6.1.1. 
 
2.6. 2.6. 2.6. 2.6. ReferReferReferReferentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación entes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación entes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación entes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similade la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similade la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similade la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares res res res 
característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas        
 
El MUENA  satisface la necesidad de profundizar en el campo de los estudios 
norteamericanos desde una perspectiva plural e interdisciplinaria. El interés 
que tal campo suscita tanto en la comunidad académica como en la sociedad 
española se percibe en la gran cantidad de reuniones científicas, actos 
culturales y eventos comerciales que se organizan anualmente en la geografía 
nacional, abarcando alguno de los campos estudiados en nuestro máster. Sin 
embargo, no existe una oferta de posgrado que responda a esa demanda 
académica y social. Como ya hemos comentado, el MUENA es el primero de 
su índole a nivel nacional, existiendo un solo Máster Oficial en Estudios 
Norteamericanos, ofertado por la Universidad de Alcalá  
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/pop/actual/MO_ESTUDIOS_NORTEAM
ERICANOS), que utiliza el adjetivo “norteamericano” como sinónimo de 
“estadounidense” y no ofrece la visión global e internacional de nuestro 
planteamiento. Entendemos que incluir los tres países que conforman el 
NAFTA está más en consonancia con las propias políticas culturales y 
económicas exteriores de tales países, expande las áreas de conocimiento, 
favorece  llevar a cabo análisis comparativos internacionales y redunda en la 
calidad del conocimiento interdisciplinar y las competencias transversales. 
 
En el contexto europeo, sí existen algunos referentes de programas con una 
intención internacionalista y multidisciplinar. Principalmente, nos referimos a los 
programas de Estudios Norteamericanos del John F. Kennedy Institut de la 
Universidad Libre de Berlín, en Alemania  
(http://www.jfki.fu-berlin.de/en/academics/ma/index.html), 
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David Bruce Center for American Studies de la Universidad de Keele, en Gran 
Bretaña (http://www.keele.ac.uk/depts/as/postgrad/index.htm), 
y de la Università di Torino, en Italia 
(http://www.masteramericanstudies.unito.it).  
Mantenemos contactos e intercambios con estos tres centros, cuyos estudios 
de posgrado son de referencia en toda Europa. También contamos con la 
estrecha colaboración del Instituto Latinoamericano de la mencionada 
universidad de Berlín (http://www.lai.fu-berlin.de/es/studium/master/index.html). 
 
En el contexto norteamericano, mantenemos contactos académicos regulares 
con una serie de universidades y de programas de estudios norteamericanos 
de calidad y renombre. Destacamos, entre otros: 

• En Estados Unidos:  
Departamento de Género de la Universidad de Indiana 
(http://www.iub.edu/~gender/html/our_department.html), 
American Studies (http://amerstudies.rutgers.edu/faculty.html) e Inglés 
(http://english.rutgers.edu/faculty/profiles/index.html) de Rutgers, 
American Studies en la Universidad de Massachusetts en Boston 
(http://www.umb.edu/academics/cla/dept/american/graduateprogram.html), 
American Studies de Youngstown State University , en Ohio 
(http://class.ysu.edu/~amerst/index.htm),  
Estudios Hispánicos en la A & M University de Texas 
(http://www.tamiu.edu/coas/lla/spanishphd.shtml),  
Estudios Chicanos de la Universidad de California en Santa Bárbara  
(http://www.chicst.ucsb.edu/faculty/).  
 

• En Canadá: 
TransCanada Institute en Guelph University (http://www.transcanadas.ca/),  
Frost Center for Canadian Studies en Trent University 
(http://www.trentu.ca/frostcentre/),  
Center for Canadian Studies en Mount Allison University 
(http://www.mta.ca/faculty/arts/canadian_studies/publications.html),  
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Canadian Studies Institute en University of Ottawa 
(http://www.canada.uottawa.ca/eng/), 
Canadian Literature Center en University of Alberta 
(http://www.arts.ualberta.ca/clc/), 
International Canadian Studies Center en University of British Columbia 
(http://www.canadianstudies.ubc.ca/icsc.php), 
Center for Globalization and Cultural Studies en University of Manitoba 
(http://umanitoba.ca/centres/gcs/). 
 

• En México:  
Centro de Investigaciones de América del Norte  de la Universidad Autónoma 
de México (http://www.cisan.unam.mx/),   
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la misma 
universidad (http://www.ccydel.unam.mx/), 
 Facultad de Humanidades de la Universidad del Estado de México en Toluca 
(http://www.uaemex.mx/fhumanidades/), 
Departamento de Humanidades de la Universidad de Baja California del Sur, 
implicado en el posgrado en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera 
(http://www.uabcs.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Ite
mid). 
 
En el proceso de consolidación del MUENA, reforzaremos la red de 
colaboración con estos centros para articular acuerdos e intercambios de 
profesorado y alumnado dentro de los programas de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, Intercampus, Fulbright , Understanding Canada y 
Erasmus Mundus. 
 

2.7. 2.7. 2.7. 2.7. Procedimientos de consulta internos y externos que justifican esta Procedimientos de consulta internos y externos que justifican esta Procedimientos de consulta internos y externos que justifican esta Procedimientos de consulta internos y externos que justifican esta 
propuestapropuestapropuestapropuesta    
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El MUENA es, en primer lugar, el resultado de una reflexión que se inicia en el 
seno del área de conocimiento de Filología Inglesa de la Universidad de La 
Laguna.  Comenzamos por establecer un debate sobre la oferta académica, el 
destino de los egresados, la significación social de la enseñanza y la práctica 
de las disciplinas y profesiones propias del área. Este debate se extendió 
posteriormente al resto de los departamentos participantes. 
 
Los departamentos de la ULL consultados, dónde se ha debatido y reflexionado 
sobre la propuesta son: Filología Española, Filología Francesa, Filología 
Inglesa y Alemana, Geografía, Historia, Historia del Arte, Historia y Filosofía de 
la Ciencia, la Educación y el Lenguaje, Historia e Instituciones Económicas,  así 
como el Instituto Universitario de Estudios sobre las Mujeres. 
 
Las Juntas de Centro de la ULL dónde se ha presentado, debatido, y avalado la 
propuesta son la Facultad de Filología y la Facultad de Geografía e Historia. 

 
Además, en el proceso de articulación de esta propuesta, se ha consultado con 
profesores de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria, León, Vigo, 
La Rioja y Salamanca, además de las universidades europeas y 
norteamericanas citadas en el apartado anterior. 
 
Hemos recibido informes positivos del Instituto Universitario de Estudios de Las 
Mujeres (IUEM), la Asociación Española de Estudios Canadienses (AEEC) y la 
Asociación Española de Estudios Norteamericanos (SAAS), al igual que otras 
universidades extranjeras que han manifestado su apoyo a la propuesta (véase 
Anexo 2). 
 
Fuera del ámbito académico, hemos solicitado opiniones en el mundo 
empresarial canario: Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santa 
Cruz de Tenerife y la Cámara de Comercio Canario-Americana en Las Palmas 
de Gran Canaria; medios de comunicación locales y regionales, incluida la 
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corporación Radio Televisión Canaria. Finalmente, hemos consultado con las 
representaciones de los países objeto de estudios: embajadas, oficinas 
consulares y legaciones culturales. 
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3. OBJETIVOS3. OBJETIVOS3. OBJETIVOS3. OBJETIVOS    

 
El MUENA tiene por objetivo la formación de profesionales que, desde distintas 
áreas de conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales, accedan a un  
conocimiento compacto, coherente y polivalente  sobre  las sociedades 
nacionales de Norteamérica y sus diversos referentes culturales. El 
conocimiento que los estudiantes adquieren en este máster redunda no sólo en 
su formación profesional o académica, sino en su papel como mediadores 
entre nuestras  sociedades de origen y las de América del Norte. Los objetivos 
generales son: 
 
1) Amplio conocimiento de las sociedades, instituciones y culturas de los 
países de América del Norte. 
 
2) Conocimiento especializado y multidisciplinar de las herramientas de análisis 
e investigación en el campo de los Estudios Norteamericanos. 
 
3) Conocimiento integral de las técnicas de comunicación y gestión de la 
información sobre las culturas norteamericanas contemporáneas. 

3.1 Competencias a adquirir por el estudiante3.1 Competencias a adquirir por el estudiante3.1 Competencias a adquirir por el estudiante3.1 Competencias a adquirir por el estudiante    
 

La finalidad del MUENA será la adquisición por parte del estudiante de las 

siguientes competencias: 

3.1.1 Com3.1.1 Com3.1.1 Com3.1.1 Competencias generales:petencias generales:petencias generales:petencias generales:    
 

a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y 
multidisciplinar.  
b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas 
de doctorado. 
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c) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las 
estrategias de adquisición del conocimiento. 
d) perfeccionamiento de las habilidades tecnológicas y expositivas. 
e) adquisición de las habilidades y competencias propias para la inserción en 
un campo laboral altamente especializado. 
f) adquisición de la cualificación específica para insertarse en un mundo laboral 
altamente especializado. 
g) capacidad de liderar grupos de trabajo multidisciplinares. 
h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en 
contextos locales, nacionales e internacionales. 
i) capacidad de adaptación a situaciones nuevas; toma de decisiones y 
resolución de problemas. 
j) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
 

3.1.2 Competencias específicas:3.1.2 Competencias específicas:3.1.2 Competencias específicas:3.1.2 Competencias específicas:    
 

a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, 
literaturas y sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 
b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del 
contexto interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico 
relativos a los países norteamericanos. 
d) perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un 
contexto internacional. 
e) desarrollo de las herramientas tecnológicas y expositivas en el contexto 
norteamericano. 
f) capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el 
campo de los Estudios Norteamericanos. 
g) capacidad para expresarse, intervenir críticamente y gestionar la información 
sobre las culturas norteamericanas tanto en español como en inglés. 
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h) capacidad de elaborar, analizar y comunicar nuevos conocimientos sobre los 
países norteamericanos a públicos especializados y no especializados. 
i) adquisición y desarrollo de las herramientas básicas de análisis comparado. 
j) adquisición de las estrategias cognitivas y metodológicas para crear y liderar 
proyectos internacionales culturales, comerciales o de cooperación. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN4. ACCESO Y ADMISIÓN4. ACCESO Y ADMISIÓN4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE ESTUDIANTES DE ESTUDIANTES DE ESTUDIANTES    

4.1. Sistemas de información previa a la matriculació4.1. Sistemas de información previa a la matriculació4.1. Sistemas de información previa a la matriculació4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos n y procedimientos n y procedimientos n y procedimientos 

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 

facilitar su incorporación a la universidad y la titulaciónfacilitar su incorporación a la universidad y la titulaciónfacilitar su incorporación a la universidad y la titulaciónfacilitar su incorporación a la universidad y la titulación    

 

El alumnado dispondrá de información previa acerca del desarrollo general del 
máster: tipos de asignatura, prácticas, profesores y tutores. También conocerá 
detalles más pormenorizados, en especial acerca de las materias impartidas en 
la modalidad virtual y la previsión de profesores visitantes. Toda esta 
información se incorporará a la página electrónica de los departamentos 
implicados en la enseñanza.  Los interesados también recibirán información y 
asistencia en el Servicio de Información y Orientación 
(http://www.ull.es/vivelaull/sio.html). Además, se organizarán los siguientes 

eventos informativos: 
 
a) Primera jornada informativa en el mes de abril, que tendrá como objeto 
primordial informar a los alumnos que terminan ese año sus estudios de grado 
sobre las posibilidades de continuar sus estudios en la ULL. El evento, sin 
embargo, estará abierto al público en general. Todos los interesados recibirán 
información cumplida  acerca del  proceso de admisión.  
 
b) Segunda jornada informativa en el mes de septiembre. Una vez admitidos, 
se les dará  información más detallada acerca de la dinámica del máster, las 
asignaturas, las metodologías y los sistemas de evaluación, así como la 
asignación de tutores. 
 

4.2 Acceso y admisión4.2 Acceso y admisión4.2 Acceso y admisión4.2 Acceso y admisión    

El artículo 16 denominado “Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster” del 
CAPÍTULO IV “Enseñanzas universitarias oficiales de Máster” del REAL 
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DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, dice textualmente: 
  

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 
  
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos 
al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de 
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un 
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

  
Debido a que el número de plazas ofertadas cada año es de 20, las solicitudes 
serán evaluadas por la comisión correspondiente, según un baremo que se 
hará público con anterioridad y que tendrá en cuenta los siguientes puntos: 
    
a) Titulación: Las titulaciones preferentes serán Estudios Ingleses, Historia del 
Arte y, en un segundo lugar, las demás de Humanidades y Ciencias Sociales. 
b) Idiomas: nivel de inglés, francés y español (para alumnos extranjeros). 
c) Expediente académico 
d) Experiencia profesional y/o investigadora 
e) Entrevista personal (sólo se realizará en el caso de que la Comisión 
Académica lo considere necesario) 
 

 



 
 
 

 24 

4.3 4.3 4.3 4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculadosSistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculadosSistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculadosSistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados    

Según lo dispuesto por el Consejo de Calidad de la Facultad de Filología. 
(véase el apartado 9.1.1.), se asignará un profesor tutor a los estudiantes que 
hayan sido admitidos en el posgrado, con el fin de orientarles en la 
intensificación que cursen, las prácticas externas y  el trabajo de fin de máster, 
Además, la Universidad de La Laguna cuenta con un Servicio de Información y 
Orientación para el alumnado tanto de grado como de posgrado. 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos 

El MUENA se aviene a la normativa  dispuesta al respecto por  la Universidad 
de La Laguna, en su interpretación de la legislación nacional sobre enseñanza 
superior. El artículo 6 denominado “Reconocimiento y transferencia de créditos” 
del CAPÍTULO I “Disposiciones generales” del REAL DECRETO 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, dice textualmente: 
  

1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro 
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán 
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se 
establecen en este real decreto. 

  
2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por 

reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo 
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, 
son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 
Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos 
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada 
estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas 
oficia-les cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
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3. 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 5. PLANIFICACIÓN DE 5. PLANIFICACIÓN DE 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZASLAS ENSEÑANZASLAS ENSEÑANZASLAS ENSEÑANZAS    

5.1. Estructura de las enseñanzas     

5.1.1. Explicación y planificación general: 
 

a) Proponemos un total de 90 créditos, a impartir en tres semestres. 
b) La enseñanza está articulada en módulos, agrupados con un criterio 

estructural (módulo común obligatorio, módulo obligatorio de 
intensificación, módulo optativo) atendiendo a un criterio multidisciplinar. 
Cada módulo contiene una selección de materias de    FilologíaFilologíaFilologíaFilología 
(Literatura, Cultura, Socio-lingüística),    Historia e Historia Historia e Historia Historia e Historia Historia e Historia ArteArteArteArte y 
disciplinas de las Ciencias Sociales Ciencias Sociales Ciencias Sociales Ciencias Sociales (principalmente en torno a Estudios 
de Género y Economía). La distribución aproximada por créditos sería: 
Filología (60%), Historia/Arte (30%) y Ciencias Sociales (10%). 

c) Se impartirán dos asignaturas metodológicas de nivelación en las que 
todo alumno matriculado reciba formación instrumental sobre técnicas 
de investigación en las dos disciplinas mayoritarias: estudios literario-
culturales y estudios histórico-artísticos. 

d) Cada alumno deberá cursar 12 créditos de estas materias 
metodológicas, que se impartirá durante el primer semestre y formarán 
parte de los créditos obligatorios de intensificación. Estas materias 
garantizan el carácter multidisciplinar del proyecto. 

e) Diseñamos dos grandes intensificaciones curriculares atendiendo al 
criterio geográfico-cultural:  

 
 Intensificación A: Estados Unidos y Canadá 

 Intensificación B: Estados Unidos y México 
 
f) Dentro del módulo común obligatorio, se impartirán las materias 

contextuales de tipo transversal, que en conjunto proporcionen 
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formación e información sobre las tres áreas geográfico-culturales. Estas 
materias tendrán un valor 15 créditos. 

g) El módulo obligatorio común contempla además un programa de 
prácticas externas por valor de 18 créditos y el trabajo de fin de máster 
por valor de 12 créditos. 

h) El módulo obligatorio de intensificación, por su parte, se centrará en 
materias sobre Estados Unidos y bien Canadá (intensificación A) o 
México (intensificación B), según la elección del alumno. Estas materias 
tendrán un valor de 24 créditos. 

i) El módulo obligatorio de intensificación incluye las materias 
metodológicas, por valor de 12 créditos. 

j) Se establece, dentro del módulo obligatorio de intensificación, una oferta 
de seminarios monográficos a impartir, preferiblemente, por profesorado 
visitante. Estos seminarios tendrán un valor de 3 créditos. 

k) El módulo optativo ofrecerá formación específica y, en su caso, 
monográfica sobre temas de actualidad, bien de forma comparada entre 
dos países, bien de cualquiera de los dos países de la intensificación. 

l) Se propone una estancia de investigación de entre uno y tres meses en 
una universidad europea o española, a realizar preferentemente en el 
tercer semestre y coincidiendo con la realización del trabajo de fin de 
máster. Esta estancia será opcional y dependerá de la disponibilidad de 
becas en los programas Erasmus-Sócrates, SICUE-Séneca, así como 
los convenios bilaterales entre la Universidad de La Laguna y 
universidades extra-europeas. 

m) Las prácticas deben realizarse durante el segundo o tercer semestre. 
n) Proponemos entre un 20% y un 35% por ciento de la enseñanza en la 

modalidad virtual, que se impartirá bien a través de la plataforma 
moodle, bien a través de otras opciones virtuales: trabajo de blog, foros 
de debate puntuales, tutorías electrónicas o sesiones de video-
conferencia. La modalidad virtual será opcional y su porcentaje variará 
en cada asignatura y se indicará convenientemente en las guías 
docentes, de forma que sea cada profesor quién decida  la metodología 
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más apropiada para su docencia. En todo caso constituirá una acción de 
apoyo esencial para la docencia impartida por profesorado externo a la 
Universidad de La Laguna.  

o) Se podrá cursar hasta un máximo de 6 créditos fuera de programa en 
asignaturas afines,  bien dentro de las enseñanzas del MUENA (en la 
intensificación curricular alternativa), bien de cualquier otro máster oficial 
universitario dentro del Espacio Europeo. 

 
5.1.2. Distribución por créditos (esquema general): 

 

Tipo de materiaTipo de materiaTipo de materiaTipo de materia    Número de créditos total: 90Número de créditos total: 90Número de créditos total: 90Número de créditos total: 90    

Obligatorias comunes 15 

Obligatorias  de intensificación 36 

Optativas 9 

Prácticas externas  18 

Investigación (Trabajo fin de máster) 12 

 

 

5.1.3. Distribución secuencial: 

 

MateriMateriMateriMateriaaaa    Créditos Créditos Créditos Créditos 
EEEECTSCTSCTSCTS    

CarácterCarácterCarácterCarácter    

Primer SemestrePrimer SemestrePrimer SemestrePrimer Semestre    

El multiculturalismo en América del Norte: enfoque 
filosófico 

3 MCO 

Historia Económica de Norteamérica  3 MCO 

Los espacios urbanos norteamericanos. Problemas y 3 MCO 
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debates actuales 

Arte y arquitectura norteamericanas contemporáneas 6 MOI 

Paradigmas metodológicos en los estudios literarios y 
culturales: Norteamérica como caso de estudio 

6 MOI 

Reescribiendo la historia: Afro-americanos en la 
literatura y el cine 

3 MI-A 

Arquitecturas literarias: La ciudad y la literatura 
anglocanadiense 

3 MI-A 

Paisaje, Mestizaje e Identidad en la  
Literatura Chicana 

3 MI-B 

Voces mexicanas en la vanguardia de Nueva York: 
primitivismo y modernidad 

3 MI-B 

Auge y Caída del Reaganismo 3 MOP-A 

Literatura y ecología del Canadá 3 MOP-A 

Hollywood y construcción de la realidad en el cine de 
posguerra americano  
 

3 MOP-B 

El muralismo mexicano y su proyección en los EEUU  3 MOP-B 

 
 
 

Segundo SemestreSegundo SemestreSegundo SemestreSegundo Semestre    

Variación lingüística en el inglés norteamericano: 
factores sociales e individuales  

3 MCO 

Historia de los movimientos feministas en Canadá, 
Estados Unidos y México y debates contemporáneos  

3 MCO 

Literatura americana contemporánea: producción, 
comunicación, cultura 

3 MI-A 

Discursos feministas y cultura(s) hechas por mujeres 
en el ámbito norteamericano 

3 MI-A 
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Música y cultura urbana 3 MI-A 

Movimientos cooperativos y agribusiness en Canadá y 
Estados Unidos 

3 MI-A 

El cine documental norteamericano 3 MI-A 

Seminario 3 MI-A 

Perspectivas comparadas de la cultura de la 
masculinidad en las sociedades norteamericanas 

3 MI-B 

On the road. Viaje y territorio en la fotografía 
norteamericana contemporánea  

3 MI-B 

El México de Juan Rulfo: literatura, fotografía y cine 3 MI-B 

Narrativa mexicana contemporánea 3 MI-B 

Museos y colecciones en Estados Unidos y México: 
Un intercambio sin fronteras. 

3 MI-B 

Aspectos socio-lingüísticos, literarios y culturales del 
Canadá francófono 
 

3 MOP-A 

Poesía y pintura canadiense     3 MOP-A 

Multiculturalismo y diáspora en la narrativa 
anglocanadiense de finales del siglo XX  

3 MOP-A 

La cultura de la victoria en la historia y la memoria 
estadounidenses  

3 MOP-A 

El cine de Arturo Ripstein y la cultura mexicana 
contemporánea: estudio interdisciplinar. 

3 MOP-B 

Cartografías imaginarias del estridentrismo  3 MOP-B 

Género(s) en la tradición autobiográfica 
estadounidense 

3 MOP-B 

La estética de la violencia en la música chican@ 
transfonteriza     

3 MOP-B 
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Seminario 3 ME-B 

Prácticas externas (véase 5.1.1.m) 18 MCO 

 

TerTerTerTercer Semestrecer Semestrecer Semestrecer Semestre 

Prácticas externas (véase 5.1.1.m) 18 MCO 

Investigación 12 MCO 

 
MCO= Módulo común obligatorio 
MOI=Módulo obligatorio de intensificación 
MI=Módulo de intensificación 
MOP= Módulo optativo 
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5.1.4. Distribución por módulos y materias: 
 
En las tablas siguientes se observa la distribución de asignaturas en los dos 
semestres de docencia.  
 
 

 

 
 
 
 
 
  

MÓDULO COMÚN OBLIGATORIO: 45 CRÉDITOSMÓDULO COMÚN OBLIGATORIO: 45 CRÉDITOSMÓDULO COMÚN OBLIGATORIO: 45 CRÉDITOSMÓDULO COMÚN OBLIGATORIO: 45 CRÉDITOS 

Materias contextuales transversales: 15 créditosMaterias contextuales transversales: 15 créditosMaterias contextuales transversales: 15 créditosMaterias contextuales transversales: 15 créditos 

Asignatura Créditos 

Variación lingüística en el inglés norteamericano: factores sociales e 
individuales 

3 

El multiculturalismo en América del Norte: enfoque filosófico 3 

Historia de los movimientos feministas en Canadá, Estados Unidos y 
México y debates contemporáneos  

3 

Historia Económica de Norteamérica 3 

Los espacios urbanos norteamericanos. Problemas y debates actuales 
 

3 

Practicas e investigación: 30 créditosPracticas e investigación: 30 créditosPracticas e investigación: 30 créditosPracticas e investigación: 30 créditos    

Prácticas 
Externas  

Programa de prácticas en empresas          18 

Investigación  Trabajo de fin de Máster y estancia (opcional) en 
el extranjero.  

         12 
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Materias de Materias de Materias de Materias de intensificaciónintensificaciónintensificaciónintensificación: 24 créditos: 24 créditos: 24 créditos: 24 créditos 

Intensificación curricular A: EEUU y CanadáIntensificación curricular A: EEUU y CanadáIntensificación curricular A: EEUU y CanadáIntensificación curricular A: EEUU y Canadá 

Asignatura Créditos 

Literatura americana contemporánea: producción, comunicación, cultura 
  

3 

Arquitecturas literarias: La ciudad y la literatura anglocanadiense  
  

3 

Discursos feministas y cultura(s) hechas por mujeres en el ámbito 
norteamericano  
  

3 

Reescribiendo la historia: Afro-americanos en la literatura y el cine 
  

3 

El cine documental norteamericano 3 

Música y cultura urbana 3 

Movimientos cooperativos y agribusiness en Canadá y Estados Unidos 3 

Seminarios   3 

 

Intensificación curricular B: EEUU y MéxicoIntensificación curricular B: EEUU y MéxicoIntensificación curricular B: EEUU y MéxicoIntensificación curricular B: EEUU y México 

Asignatura Créditos 

Perspectivas comparadas de la cultura de la masculinidad en las sociedades 
norteamericanas  

3 

Paisaje, Mestizaje e Identidad en la Literatura Chicana 3 

On the road. Viaje y territorio en la fotografía norteamericana contemporánea  3 

MÓDULO OBLIGATORIO DE MÓDULO OBLIGATORIO DE MÓDULO OBLIGATORIO DE MÓDULO OBLIGATORIO DE INTENSIFICACIÓNINTENSIFICACIÓNINTENSIFICACIÓNINTENSIFICACIÓN: 36 CRÉDITOS: 36 CRÉDITOS: 36 CRÉDITOS: 36 CRÉDITOS 

Materias metodológicas: 12 créditosMaterias metodológicas: 12 créditosMaterias metodológicas: 12 créditosMaterias metodológicas: 12 créditos 

Asignatura Créditos 

 Arte y arquitectura norteamericanas contemporáneas 
 

6 

Paradigmas metodológicos en los estudios literarios y culturales: 
Norteamérica como caso de estudio 

6 



 
 
 

 34 

Voces mexicanas en la vanguardia de Nueva York: primitivismo y 
modernidad 

3 

El México de Juan Rulfo: literatura, fotografía y cine 3 

Narrativa mexicana contemporánea 3 

Museos y colecciones en Estados Unidos y México: Un intercambio sin 
fronteras.  

3 

Seminarios   3 

 
 

MÓDULO OPTATIVO: 9 CRÉDITOSMÓDULO OPTATIVO: 9 CRÉDITOSMÓDULO OPTATIVO: 9 CRÉDITOSMÓDULO OPTATIVO: 9 CRÉDITOS    
6 monográficos a elegir 36 monográficos a elegir 36 monográficos a elegir 36 monográficos a elegir 3 

Intensificación curricular A: EEUU y CanadáIntensificación curricular A: EEUU y CanadáIntensificación curricular A: EEUU y CanadáIntensificación curricular A: EEUU y Canadá 

Asignatura Créditos 

Auge y Caída del Reaganismo  3 

Aspectos socio-lingüísticos, literarios y culturales del Canadá francófono 3 

Literatura y ecología del Canadá anglófono  3 

Poesía y pintura canadiense   3 

Multiculturalismo y diáspora en la narrativa anglocanadiense de finales del 
siglo XX  

3 

La victoria en la historia y la memoria estadounidenses  3 

 
 

Intensificación curricular B: EEUU y MéxicoIntensificación curricular B: EEUU y MéxicoIntensificación curricular B: EEUU y MéxicoIntensificación curricular B: EEUU y México  

Asignatura Créditos 

El cine de Arturo Ripstein y la cultura mexicana contemporánea: 
estudio interdisciplinar 

3 

Cartografías imaginarias del estridentrismo 3 

Género(s) en la tradición autobiográfica estadounidense 3 

Hollywood y construcción de la realidad en el cine de posguerra 
americano 

3 

El muralismo mexicano y su proyección en los EE.UU. 3 

La estética de la violencia en la música chican@ transfonteriza 3 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida.5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida.5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida.5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida.    

Como se ha señalado en el apartado 2.6, las facultades implicadas en la 
docencia del MUENA mantienen acuerdos de intercambio con decenas de 
universidades españolas y europeas, dentro de los programas SICUE-Séneca 
y Erasmus-Sócrates (Sobre los  convenios de intercambios vigentes, véase 
Anexo 3.) 

También se ha firmado acuerdos bilaterales con universidades de los tres 
países objeto de estudio, lo que facilita la movilidad de estudiantes en ambas 
direcciones, si bien nuestro interés se fija en la viabilidad de que los alumnos 
de la Universidad de La Laguna  realicen  prácticas o investigación en centros  
e instituciones (públicas o privadas) ubicados en el extranjero.  De ahí  nuestro 
deseo de impulsar redes de colaboración dentro del programa Erasmus-
Mundus, que faciliten movilidad de personal entre universidades europeas y 
americanas significativas para nuestro proyecto.  
 
Por otra parte,  el máster enriquece la oferta universitaria de La Laguna a 
alumnado procedente de otras universidades españolas y de la Unión Europea. 
Ofertamos la primera titulación de su ámbito que se imparte en España y 
somos una alternativa viable a otras propuestas europeas, que deseamos 
complementar.  Finalmente y como indicamos con anterioridad, el MUENA 
también es una oferta para estudiantes africanos que requieran este tipo de 
formación académica.  Por ello  deseamos formar parte de proyectos  firmados 
por nuestra Universidad  y sustentados por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo,  la Comisión Europea y otros 
organismos que faciliten la movilidad de estudiantes de países africanos hacia 
La Laguna. 

En todo caso, la planificación y movilidad de los estudiantes salientes y 
entrantes quedan sujetas a los programas de intercambio suscritos por la 
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Universidad de La Laguna. El proceso de movilidad está disponible en la  
página electrónica de la ULL y las particularidades que afecten a MUENA se 
publicarán en los medios de que dispongan los departamentos implicados. 

5.2.1 Recepción de estudiante de otros CentrosRecepción de estudiante de otros CentrosRecepción de estudiante de otros CentrosRecepción de estudiante de otros Centros 

La Universidad de la Laguna  organiza cada inicio de semestre unas jornadas 
de recepción de los alumnos en movilidad entrantes. La organización y 
responsabilidad corren a cargo del Rectorado y, específicamente, de la Oficina 
de Relaciones Internacionales (ORI).  

Pasadas estas jornadas de recepción y una vez que los alumnos se han 
incorporado a la facultad correspondiente, el coordinador de intercambio del 
centro realiza un seguimiento cotidiano de la integración de cada estudiante, 
mediante entrevistas específicas realizadas en un tiempo de tutorías 
destinados a los alumnos entrantes. La Facultad de Filología, y su coordinador 
de intercambio, facilita el seguimiento de los cursos de español que el Servicio 
de Idiomas de la ULL organiza cada curso, destinados específicamente a los 
estudiantes de intercambio que requieren de un mayor  dominio de esta lengua.   

En cuanto a los alumnos salientes, se les asigna un tutor que se encarga de la 
supervisión y el seguimiento de su adaptación a la universidad de destino.  
  

5.2.2 Descripción del apartado movilidad de la Universidad de La Laguna Descripción del apartado movilidad de la Universidad de La Laguna Descripción del apartado movilidad de la Universidad de La Laguna Descripción del apartado movilidad de la Universidad de La Laguna 

La ORI de la Universidad gestiona  toda la planificación y gestión de la 
movilidad de los estudiantes de intercambio. Posee la Carta Universitaria 
Erasmus Ampliada, , , , otorgada el año 2007 para el período 2007-2013, y que le 
da derecho a participar en una nueva acción Erasmus, la movilidad de 
estudiantes en prácticas, lo que abre la posibilidad de que los futuros alumnos 
del MUENA puedan realizar las prácticas en aquellos países europeos con los 
que mantenemos  convenios de colaboración.  
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La ORI dispone de un protocolo de actuación que se concreta en una gran 
facilidad en el acceso a toda la información requerida por los alumnos para su 
inscripción, así como la planificación, seguimiento y apoyo a las acciones de 
movilidad que lleve a cabo. Dicha información aparece recogida en las páginas 
WEB de la Universidad y de la Facultad y en todos los tablones de anuncios 
especialmente dispuestos para publicitar esta información. La información que 
se ofrece sobre los programas de movilidad se puede consultar en 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=334b.  

Además, existe la Asociación Universitaria de Relaciones Internacionales 
(AURI) que tiene como objetivo fundamental integrar, acoger, ayudar y facilitar 
la llegada de los alumnos extranjeros a la Universidad de La Laguna, así como 
ayudar y asesorar a los alumnos de la ULL seleccionados para realizar su  
estancia en la  universidad o centro de investigación extranjero que se les haya 
asignado. 
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5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Descripción de cada módulo/asignaturDescripción de cada módulo/asignaturDescripción de cada módulo/asignaturDescripción de cada módulo/asignaturaaaa (por orden alfabético): (por orden alfabético): (por orden alfabético): (por orden alfabético):    

5.3.01. Arquitecturas literarias: La ciudad y la literatura anglocanadiense 
Denominación  Arquitecturas literarias: La ciudad y la literatura anglocanadiense 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter  Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular A: EEUU y Canadá 

Ubicación temporal  1º semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje 

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar. 
d) perfeccionamiento de las habilidades tecnológicas y expositivas. 

j) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Específicas: 
a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá. 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a 
Canadá. 

e) desarrollo de las herramientas tecnológicas y expositivas en el contexto 
norteamericano. 
 

Requisitos previos Conocimientos de inglés a nivel B2 o superior 

Actividades formativas y 
distribución ECTS. 
indicando metodología y 
su relación con las 
competencias 

Sesiones expositivo-interactivas: 0,5 créditos.  Competencias: generales, todas; 
específicas, todas.  
Sesiones prácticas: 1,5 créditos. Competencias: generales, d, j ; específicas, todas.  
Seminarios: 1 crédito. Competencias: generales, d, j ; específicas, todas.  
 

TIC de soporte a las 

actividades formativas 

Fuera del aula: Blog de la asignatura, sesiones virtuales. 

En el aula: Conexión a internet, Flash y Power Point. 
Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás del módulo de la intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación Participación presencial: 25%; Exposiciones monográficas: 25% 
Examen oral: 25%; Actividades virtuales: 25%  

Breve descripción de los 
contenidos 
 

Esta asignatura ofrecerá una visión de la literatura contemporánea canadiense desde la 
perspectiva de las teorías del espacio. En concreto, se analizará la representación de lo 
urbano en una selección de textos narrativos que juegan con la intersección entre 

literatura, geografía y cultura urbanas y arquitectura.  

Lengua en que se 
impartirá 

Inglés 
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5.3.02. Arte y arquitectura norteamericanas contemporáneas 
 

Denominación  Arte y arquitectura norteamericanas contemporáneas 

Créditos ECTS 6 créditos 

Carácter  Común obligatorio  

Ubicación temporal  1º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

c) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 
h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 

Específicas: 

a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 

b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 

c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 

 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 

indicando metodología y 
su relación con las 
competencias  

Clases magistrales, 3 créditos. Competencias: generales a, h; específicas, todas.  
Seminarios, 2 créditos. Competencias: generales c, h; específicas, todas 

Prácticas 1 crédito. Competencias: generales h; específicas, todas 

TIC de soporte   

Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con la otra asignatura del  módulo común obligatorio, 

“Paradigmas metodológicos en los estudios literarios y culturales: Norteamérica como caso 
de estudio,” así como con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión 
Académica y la Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Asistencia  10%;  Exposición en clase 10%;  trabajo escrito 20%; examen, 60% 

Breve descripción de los 
contenidos  

Durante el siglo XX Estados Unidos se configuró como una de las principales potencias 
económicas mundiales y consolidó su liderazgo político en la esfera internacional. En ese 
mismo período se produce un florecimiento de las manifestaciones artísticas en el país 
que lo colocaron en la primera línea del desarrollo del arte contemporáneo.  

Lengua   Español 
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5.3.03. Aspectos socio-lingüísticos, literarios y culturales del Canadá francófono 
  

Denominación      Aspectos socio-lingüísticos, literarios y culturales del Canadá francófono 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Optativo 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje  

Competencias Generales:  
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  
b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 
doctorado. 
c) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 

Competencias específicas: 
a)adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades francófonas de Canadá y Estados Unidos. 
b)capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el campo de 
los Estudios Francófonos Norteamericanos. 

c) capacidad de elaborar, analizar y comunicar nuevos conocimientos sobre las culturas y 
literaturas francófonas norteamericanos a públicos especializados y no especializados. 

Requisitos previos   Se requerirá un conocimiento básico de la lengua francesa. 

Actividades formativas y 
distribución ECTS 

Clases magistrales: 1 crédito. Clases expositivo-interactivas: 1 crédito. 
Seminarios: 1 crédito. 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

 Ordenador, cañón de vídeo, conexión a Internet y posibilidad de aula virtual. 

Acciones de 
Coordinación  

Se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con el resto de los 
módulos según convenga la Comisión Académica y la Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación     Asistencia y participación: 20%, exposiciones en clase: 40%, trabajos escritos: 40%. 

Breve descripción de los 
contenidos 

Visión panorámica de los aspectos sociolinguísticos, literarios y culturales de las 
comunidades francófonas norteamericanas, con especial hincapié en los siguientes temas: 
a)Legislación y políticas lingüísticas en Canadá. Aspectos sociolingüísticos del francés 
canadiense; b)Literatura francófona contemporánea en Norteamérica: Literatura 

francocanadiense. Inicios de una literatura francófona en Luisiana; c) El relato de viajes 
francocanadiense contemporáneo : la mirada del viajero, la percepción del otro y el 
destinatario del relato. 

Lengua     Partiendo de un  corpus documental en lengua francesa, la impartición de las clases, así 
como las exposiciones orales y los trabajos escritos, se realizarán en español. 
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5.3.04. Auge y Caída del Reaganismo 
 

Denominación  Auge y Caída del Reaganismo  

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Optativo 

Ubicación temporal   1º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 
doctorado. 
   h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
Específicas: 

b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 

h) capacidad de elaborar, analizar y comunicar nuevos conocimientos sobre los países 
norteamericanos a públicos especializados y no especializados. 

f) capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el campo de 
los Estudios Norteamericanos. 

Requisitos previos  Conocimientos de  inglés  a nivel B2 o superior 

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 

su relación con las 
competencias  

Clases magistrales: 0,7 créditos.  Competencias: generales a, h; específicas: todas las 
indicadas. 
Prácticas: 0,5 créditos. Competencias: generales b, h; específicas: todas las indicadas. 

Seminarios: 0,8 créditos. Competencias: generales b, h; específicas: todas las indicadas. 
Trabajo:  1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 

TIC de soporte  Blog, Plataforma Moodle y, en los posible, acceso remoto a las bases bibliográficas desde 
intranet. 

 Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 

el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Participación 50 %; Trabajos 30 %; Examen final 20 % 

Breve descripción de los 

contenidos  

Desarrollo de los principales marcadores políticos y socioeconómicos que se sucedieron 

en EE. UU. entre  Watergate y el 11 de Septiembre. Todos ellos estarán ilustrados, 
además, por  textos culturales de diversa índole. 

Lengua    Inglés  
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5.3.05. Cartografías imaginarias del estridentrismo  
 Denominación    El estridentismo en la vanguardia mexicana: cartografías artísticas y literarias 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter  Optativo 

Ubicación temporal  2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje  

Competencias generales: 
a) adquisición de una formación investigadora orientada a los programas de doctorado. 
b) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 

adquisición del conocimiento. 
c) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales.  
Competencias específicas: 
a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 

sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 
b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 
c) perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario internacional. 
Competencias propias: 
a) adquisición de una formación avanzada, especializada en la vanguardia de México y de 

carácter interdisciplinario. 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 

indicando metodología y 
su relación con las 
competencias     

-Clases expositivo-interactivas: 1.5 créditos. Competencias: generales: b, c, d; específicas: 
a, c. Propia. 

-Clases prácticas: 1 crédito. Competencias: generales: a, c; específicas: todas las 
indicadas; propia. 
-Seminario: 0.5 crédito. Todas las indicadas. 

TIC de soporte  Internet, web de la asignatura, CD-ROM 

Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 

el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación    -Trabajo escrito: 50%; Exposiciones en clase: 30%; Participación en seminario: 20% 

Breve descripción de los 

contenidos     

El movimiento estridentista de la vanguardia mexicana (1921-1927) tuvo un marcado 

carácter heterogéneo e interdisciplinario. En la cultura nacional de México, el estridentismo 
asume un principio des-  y  trasnacional.   

Lengua    Español  



 
 
 

 43 

 
5.3.06. El Cine de Arturo Ripstein y la cultura mexicana contemporánea: 
estudio interdisciplinar.  

Denominación  El cine de Arturo Ripstein y la cultura mexicana contemporánea: estudio interdisciplinar. 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Optativo 

Ubicación temporal    2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje 

Generales 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  
b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 
doctorado. 
c) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 

su relación con las 
competencias  

Clases interactivas, con proyección de películas y comentario de textos y participación 
activa del alumnado. El planteamiento de la asignatura exige la lectura de textos literarios 
y su puesta en relación con sus adaptaciones cinematográficas. 1 crédito. Competencias: 

a, b  
Los asistentes al curso deberán elaborar un trabajo y una exposición finales. 
Competencias: todas las indicadas. 

TIC de soporte  Proyector de dvd con cañón y conexión a Internet. 

Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 

el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Trabajo escrito 30%; exposiciones en clase  30%;  participación activa en las sesiones 
40%. 

Breve descripción de los 

contenidos  

 -La obra cinematográfica de Arturo Ripstein en el contexto del cine mexicano 

contemporáneo. Visión panorámica. 
-Los guiones de Arturo Ripstein y  los guiones de Paz Alicia Garciadiego. Adaptaciones y 
guiones originales. 
 

Lengua en que se 

impartirá  

Castellano. 
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5.3.07. El cine documental norteamericano.  
 

Denominación     El cine documental norteamericano. 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter    Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular A: EEUU y Canadá 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 
doctorado. 
   h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
Específicas: 

b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 

h) capacidad de elaborar, analizar y comunicar nuevos conocimientos sobre los países 
norteamericanos a públicos especializados y no especializados. 
f) capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el campo de 
los Estudios Norteamericanos  

Requisitos previos   Conocimiento de inglés a un nivel mínimo de B2 

Actividades formativas y 
distribución ECTS 

 Clases magistrales: 0,7 créditos.  Competencias: generales a, h; específicas: todas las 
indicadas. 
Prácticas: 0,5 créditos. Competencias: generales b, h; específicas: todas las indicadas. 

Seminarios: 0,8 créditos. Competencias: generales b, h; específicas: todas las indicadas. 
Trabajo:  1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

 Soporte visual cinematográfico. Acceso a Internet. 

Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás del módulo de la intensificación, así como 

con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación     Participación 50 %; Trabajos 30 %; Examen final 20 % 

Breve descripción de los 

contenidos 

Se abordarán las principales etapas del cine documental en Estados Unidos y Canadá, 

haciendo hincapié en el desarrollo que ha tenido lugar a partir de los años 80 como 
expresión de una cultura alternativa al documental convencional. 

Lengua     Español e inglés 



 
 
 

 45 

5.3.08. Discursos feministas y cultura(s) hechas por mujeres en el ámbito 
norteamericano  

Denominación   Discursos feministas y cultura(s) hechas por las mujeres en el ámbito norteamericano. 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular A: EEUU y Canadá 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 
doctorado. 

c) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 
Específicas: 

a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 

b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 

c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 

Requisitos previos   Conocimientos de  inglés  a nivel B2 o superior Formación  básica sobre análisis literario; 
conocimiento de herramientas básicas de interpretación de todo tipo de textos.  

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 

indicando metodología y 
su relación con las 
competencias 

Exposiciones teóricas: 1 crédito. Competencias: generales, a; específicas: todas las 
indicadas 

Seminarios: 1 crédito. Competencias: generales, b, c; específicas: todas las indicadas 
Trabajos escritos: 1 crédito. Competencias: generales, todas; específicas: todas las 
indicadas 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

Soporte audiovisual disponible y plataforma virtual de la ULL  

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás del módulo de la intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Exposiciones en clase: 50%; Trabajo escrito: 50%  

Breve descripción de los 
contenidos  

 Repaso de las contribuciones femeninas al campo de la cultura y la teoría en EE.UU a 
través de textos literarios y críticos, así como otras manifestaciones artísticas. Se centrará   
en la segunda parte del siglo XX y prestará   atención a las figuras que han conformado 
una concienciación de género, clase y raza entre la población norteamericana.  

Lengua  Inglés. 
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5.3.09. Los espacios urbanos norteamericanos. Problemas y debates actuales. 
 

Denominación  Los espacios urbanos norteamericanos. Problemas y debates actuales 

Número de créditos   3 créditos 

Carácter   Obligatorio común 

Ubicación temporal  1º Semestre. 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 
doctorado. 
j) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Específicas:  
a)adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 

sociedades de Canadá, Estados Unidos y México 
g) capacidad para expresarse, intervenir críticamente y gestionar la información sobre las 
culturas norteamericanas tanto en español como en inglés. 

Requisitos previos   

Actividades formativas y 

distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 
competencias 

Clase expositivo-interactiva: 0,5 créditos. Competencias: generales,  a,  b; específicas, a.  

Seminarios de discusión: 1 crédito. Competencias: generales,  b,  j ; específicas, g. 
Presentación de ensayos en grupo: 1,1 créditos. Competencias: todas las indicadas.  
Prueba escrita: 0,4 créditos. Competencias: generales,  a; específicas, b.  

TIC de soporte  Plataforma Moodle 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás del módulo obligatorio común, así como con 
el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Participación en los Seminarios y presentación de los ensayos en equipo: hasta el 70% 

Asistencia y participación en  las sesiones expositivo-interactivas: hasta el 15 %. Se 
obtendrá puntuación por este concepto  siempre que la asistencia y participación sea 
superior al 60% de las sesiones de trabajo. 
Examen escrito:  hasta el 15% de la calificación total  

Breve descripción de los 

contenidos 

Divisorias urbanas asociadas a raza/clase/género/cultura; intervenciones y políticas 

dirigidas al cambio y mejora de los ámbitos urbanos; los problemas ecológicos derivados 
de la relación naturaleza-sociedad 

Lengua     Español e inglés 
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5.3.10. La estética de la violencia en la música chican@ transfonteriza 
 

Denominación  La estética de la violencia en la música chican@ transfonteriza 

Número de créditos   3 créditos 

Carácter   Optativo 

Ubicación temporal  2º Semestre. 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje  

Generales: 
b) adquisición de una formación investigadora orientada a los programas de doctorado. 
h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
j) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Específicas:  

a)adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 
g) capacidad para expresarse, intervenir críticamente y gestionar la información sobre las 

culturas norteamericanas tanto en español como en inglés. 

Requisitos previos  Conocimientos de  inglés  a nivel B2 o superior 

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 

su relación con las 
competencias 

Clases magistrales: 1 crédito. Competencias: generales: h, j; específicas: a, g. 
 Prácticas: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 
Exposición de temas por parte del alumn@ 1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 

 

TIC de soporte  DVD; soporte para Power Point 
Acciones de 
Coordinación de 

actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 
el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 

de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Asistencia y participación. 20%, exposición en clase,  40%, Trabajo / Examen final, 40%. 

Breve descripción de los 
contenidos 

Análisis de la música chicana de la transfrontera como expresión el drama de   emigrantes 
mejican@s que mueren al cruzar la frontera con EE.UU. Se hará   hincapié  en la opresión 

que sufren las trabajadoras jóvenes  asesinadas y/o desaparecidas en torno a las 
maquiladoras, así como a manos de sus parejas u hombres de la familia. Se estudiarán 
textos  musicales o literarios que tratan el tema de la violencia,   cargados de mensajes 
políticos, en los que se denuncia  el llamado “feminicidio”   

Lengua      Inglés 
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5.3.11. Género(s) en la tradición autobiográfica estadounidense  
 

Denominación   Género(s) en la tradición autobiográfica estadounidense 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Optativo 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales:   
b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 

doctorado 
h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
j) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Específicas: 

 a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 
 c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 
g) capacidad para expresarse, intervenir críticamente y gestionar la información sobre las 
culturas norteamericanas tanto en español como en inglés. 

Requisitos previos Conocimientos de  inglés  a nivel B2 o superior 

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 

su relación con las 
competencias 

Clase magistral introductoria: 1 crédito. Competencias: generales, h, j; específicas: a, c. 
 
Seminarios para analizar los textos: 2 créditos. Competencias: todas las indicadas. 

 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

Soporte informático, acceso a Internet. 

Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 

el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación Asistencia y participación 20%; trabajo escrito 40%; exposiciones en clase 40%;   

Breve descripción de los 

contenidos  

Introducción al género autobiográfico estadounidense y al debate teórico generado en 

torno al mismo. Análisis de sus principales manifestaciones textuales. Se hará especial 
hincapié en la tradición autobiográfica estadounidense como reflejo de una identidad 
nacional, así como en cuestiones de identidad de género.  

Lengua en la que se 
impartirá  

Inglés 
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5.3.12. Historia de los movimientos feministas en Canadá, Estados Unidos y 
México. Debates contemporáneos 
 

Denominación   Historia de los movimientos feministas en Canadá, Estados Unidos y México. 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Común obligatorio 

Ubicación temporal   1º Semestre 

Competencias y 

concreción en resultados 
de aprendizaje   

Generales: 

a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  
b) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
c) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Específicas:  

d)  adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 
h) capacidad de elaborar, analizar y comunicar nuevos conocimientos sobre los países 
norteamericanos a públicos especializados y no especializados. 

Requisitos previos  Nociones de inglés que capaciten la lectura en esa lengua. 

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 

su relación con las 
competencias  

Clases magistrales. 1 crédito. Competencias: generales: a; específicas: todas las 
indicadas 
Prácticas:  1 crédito. Competencias: todas las indicadas 

Seminarios: 1 crédito.  Competenticas: todas las indicadas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

Análisis de materiales multimedia, mediante el uso ordenador portátil, cañón, etc. 

Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás del módulo común obligatorio, así como con 

el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  -trabajo escrito 50%; exposiciones en clase y participación en seminarios 50% 

Breve descripción de los 

contenidos     

Análisis comparativo e histórico de los movimientos feministas en Norteamérica, 

atendiendo   especialmente a los rasgos que caracterizaron el surgimiento y evolución 
durante el siglo XX. Análisis de los debates entre las autoras contemporáneas en torno a 
feminismo y filosofía política, y en torno a la categoría género. Se dará especial relevancia 
a las polémicas en torno a  identidades, diferencias y alteridades.  

Lengua     Castellano 
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5.3.13. Historia Económica de Norteamérica  
 

Denominación   Historia Económica de Norteamérica 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Obligatorio común 

Ubicación temporal  1º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje     

Generales:  
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar. 

b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 
doctorado. 

f) adquisición de la cualificación específica para insertarse en un mundo laboral altamente 
especializado. 

Especificas: 

a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México  

b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA  

c) perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un contexto 
internacional. 

Propia: adquisición de conocimientos relativos a la evolución económica a largo plazo de 
Canadá, Estados Unidos y México. 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 

distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 
competencias  

Clases magistrales: 0,5 créditos.. Competencias: generales, a, b; específicas, a; propia.  

Clases expositivo-interactivas: 1 crédito.  Discusión sobre la base de una colección de 
lecturas Competencias: generales, f; específicas: b, c; Propia 
Seminarios: 0,5 créditos. Competencias: generales, a, b; específicas: a, b; propia.. 
Trabajo en grupo y exposición en clase (1 crédito): generales, b; específicas, b, c; propia.. 

TIC de soporte  Campus virtual ULL, y medios audiovisuales en el aula 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás del módulo común obligatorio, así como con 
el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Trabajo escrito 30%; exposiciones en clase 30%; participación en discusiones de lecturas 
y debates 40%  

Breve descripción de los 
contenidos     

La evolución de la economía Norteamérica y sus instituciones en el periodo 
contemporáneo, mediante un análisis comparado de la historia económica de Estados 
Unidos, Méjico y Canadá 

Lengua  Español 
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5.3.14. Hollywood y construcción de la realidad en el cine de posguerra 
americano  

Denominación    Hollywood y la construcción de la realidad en el cine de posguerra americano. 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Optativo 

Ubicación temporal   1º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje     

Generales: 
c) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

d) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 
e) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
Específicas: 

a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 
b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 

su relación con las 
competencias  

Clases magistrales: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas.   
Seminarios: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas.   
Prácticas: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas.   

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Se utilizarán soportes audiovisuales y  el campus virtual ULL. 

Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 

el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación    Asistencia,  10%; exposición en clase, 10%; trabajo escrito, 20%; examen, 60% 

Breve descripción de los 

contenidos     

Recorrido por el cine de Hollywood desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 

final del Sistema de Estudios. 

Lengua en que se 
impartirá     

Español 
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5.3.15. Literatura americana contemporánea: producción, comunicación, cultura  
 

Denominación  Literatura americana contemporánea: producción, comunicación, cultura 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular A: EEUU y Canadá 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje     

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

b) adquisición de una formación investigadora orientada a los programas de doctorado. 
c) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 
Específicas: 
a) adquisición de conocimientos especializados relativos a la historia, cultura, producción y 

distribución de la literatura de Canadá, Estados Unidos y México. 
b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 
c) desarrollo de las herramientas de análisis económico, cultural, social y artístico relativos 
a los países norteamericanos. 

Requisitos previos   Formación básica sobre conceptos ideológicos y artísticos; herramientas básicas de 
interpretación de textos, sobre la industria literaria, y movimientos sociales recientes. 

Actividades formativas y 
distribución ECTS,  

Exposiciones teóricas: 1 crédito. Competencias:  Todas las mencionadas.  
Clases en forma de seminarios: 1 crédito.   Competencias:  Todas las mencionadas. 
Trabajos escritos: 1 crédito. Competencias:  Todas las mencionadas. 

TIC de soporte a las 
actividades formativas     

Se utilizará todo tipo de soporte audiovisual disponible. Esto se complementará con el uso 
de la plataforma virtual de la ULL sobre todo para cuestiones informativas y organizativas 
del curso. 

Acciones de 
Coordinación de 

actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 

Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Exposiciones en clase: 50%; Trabajo escrito: 50%  

Breve descripción de los 
contenidos  

 Esta asignatura se centra en el análisis histórico y cultural de la producción y distribución 
literaria, especialmente vista a través de las pequeñas revistas, pequeñas editoriales y 

antologías relacionadas con la poesía y poética generada en los Estados Unidos. También 
se tratará sobre movimientos sociales alternativos y las condiciones económicas para el 
establecimiento de ideologías y visiones estéticas.  

Lengua     Inglés y/o español. 
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5.3.16. Literatura y ecología del Canadá anglófono 
 

Denominación   Literatura y ecología del Canadá anglófono 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter (Ob/Op) Optativo 

Ubicación temporal  1º semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje 

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

b) adquisición de una formación investigadora orientada a los programas de doctorado. 
c) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento.     
Específicas: 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 

países norteamericanos. 
d) perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un contexto 
internacional. 
f) capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el campo de 
los Estudios Canadienses.    

Requisitos previos Conocimientos de  inglés  a nivel B2 o superior 

Actividades formativas y 
distribución ECTS. 

Sesiones expositivo-interactivas: 0,5 créditos. Competencias: generales, a c; específicas: 
todas las denominadas.  
Sesiones prácticas: 1,5 créditos: Competencias: todas las denominadas.  
Seminarios: 1 créditos. Competencias: todas las denominadas. 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Fuera del aula: Blog de la asignatura, sesiones virtuales. 
En el aula: Conexión a internet, Flash y Power Point. 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación así como con 
el módulo obligatorio de intensificación. La coordinación general del máster estará a cargo 
de la Comisión Académica y la Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación Participación presencial: 25%; Exposiciones monográficas: 25%; Trabajo escrito: 25%; 
Actividades virtuales: 25%  

Breve descripción de los 
contenidos 

Esta asignatura ofrecerá información y formación sobre los aspectos más destacables de 
la escuela ecocrítica en Canadá. Para ello, se utilizarán textos concretos tanto críticos 

como creativos que serán analizados y debatidos en clase desde tal perspectiva. La 
asignatura es interdisciplinaria por la propia naturaleza de su tema, invitando un análisis 
dialógico entre literatura, ecología y medioambientalismo.  

Lengua  Inglés 
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5.3.17. El México de Juan Rulfo: literatura, fotografía y cine 
  El México de Juan Rulfo: fotografía, literatura y cine 

Número de créditos 
ECTS 

3 créditos 

Carácter  Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular B: EEUU y México 

Ubicación temporal en el 
plan de estudios 

2º semestre 

Competencias y 

concreción en resultados 
de aprendizaje  

Competencias generales: 

a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  
b) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 
c) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Competencias específicas: 

a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 
b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 
c) perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un contexto 
internacional. 

Competencias propias:  
a) adquisición de una formación avanzada, especializada en México y de carácter 
interdisciplinario. 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 
competencias  

-Clases expositivo-interactivas: 1.5 créditos. Competencias: generales: b, c, d; específicas: 
a, c. Propia. 
-Clases prácticas: 1 crédito. Competencias: generales: a, c; específicas: todas las 
indicadas; propia. 
-Seminario: 0.5 crédito. Todas las indicadas. 

TIC de   Internet, web, DVD (películas y documentos), grabaciones (voz del autor) 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  -Trabajo escrito: 50%; Exposiciones en clase: 30%; Participación en seminario: 20% 

Breve descripción de los 
contenidos  

Estudio  interdisciplinario de la obra de Juan Rulfo, en narrativa, fotografía y cine.  

Lengua    Español 
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5.3.18. Movimientos cooperativos y agribusiness en Canadá y Estados Unidos  
Denominación    Cooperativas y agribusiness en Canadá  y Estados Unidos. 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter  Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular A: EEUU y Canadá 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje 

Generales:  
a) Adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar. 
b) Adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 

doctorado. 
e) Adquisición de la cualificación específica para insertarse en un mundo laboral altamente 
especializado. 
Específicas:  
b)  Capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 

interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA 
f)  Capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el campo de 
los Estudios Norteamericanos 
j)  Adquisición de las estrategias cognitivas y metodológicas para crear y liderar proyectos 
internacionales culturales, comerciales o de cooperación. 
Propia: Adquisición de formación avanzada que permita entender el papel de la economía 

social en unos países profundamente capitalistas. 

Requisitos previos   

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 

indicando metodología y 
su relación con las 
competencias  

Clases magistrales : 2 créditos. Competencias: generales, a, b, e; específicas, b. 
 Prácticas: 1 crédito. Competencias: específicas, b, f; propia.  

 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

Se utilizará el Aula Virtual como soporte de apoyo a las clases teóricas y el lugar donde se 
realizarán foros, debates y  casos prácticos 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Trabajos escritos 60%; exposiciones y participación en clase 40%.  

Breve descripción de los 
contenidos  

Evolución, funcionamiento y características del cooperativismo agrícola norteamericano, 
como un modelo caracterizado por el control de toda la cadena productiva. Los términos 
Agribusiness y New Generations Cooperatives, marcan un hito en ese modelo. 

Lengua en que se 
impartirá  

Español e Inglés. 



 
 
 

 56 

5.3.19. Multiculturalismo y diáspora en la narrativa anglocanadiense de finales 
del siglo XX 
 

Denominación    Multiculturalismo y diáspora en la narrativa anglocanadiense de finales del siglo XX 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Optativo 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje  

Generales: 
a) Adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar 
h) Capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales 
j) Capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad 
Específicas:  

c) Desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos 
g) Capacidad para expresarse, intervenir críticamente y gestionar la información sobre las 
culturas norteamericanas tanto en español como en inglés 
h) Capacidad para elaborar, analizar y comunicar nuevos conocimientos sobre los países 

norteamericanos a públicos especializados y no especializados 

Requisitos previos  Conocimientos de  inglés  a nivel B2 o superior 

Actividades formativas y 
distribución ECTS 

Clases expositivas-interactivas, 1,5  créditos. Competencias: todas las indicadas. 
Examen oral y escrito: 1,5 créditos. Competencias: todas las indicadas. 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

Uso de tecnología audiovisual en el aula y comunicación virtual con el alumnado 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 
el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación   Interacción en el aula 60%; trabajo escrito 20%; exposiciones orales 20%  

Breve descripción de los 
contenidos 

La tradición del pensamiento diaspórico en Canadá es primordial en su descolonización lo 
que implica la creación de nuevos mundos reinventados que eluden el concepto de 
identidad nacional. Esta intervención ofrece modos de conciencia alternativos para definir 
lo distintivo y local en contextos históricos de desplazamiento. Así, el  lenguaje de la 

diáspora se refleja en protagonistas desplazados que sienten, reviven, y reinventan una 
conexión autobiográfica con su lugar de origen que es tan poderosa que resiste el olvido, 
la asimilación y la distancia, buscando, sin embargo, una recolocación del sentido de 
pertenencia más que una dispersión temporal o espacial. 

Lengua   Inglés 
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5.3.20. El multiculturalismo en América del Norte: enfoque filosófico 

Denominación     El multiculturalismo en América del Norte: enfoque filosófico 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Común obligatorio 

Ubicación temporal   1º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales: 
b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 

doctorado. 
g) capacidad de liderar grupos de trabajo multidisciplinares. 
h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
Específicas: 

g) capacidad para expresarse, intervenir críticamente y gestionar la información sobre las 
culturas norteamericanas tanto en español como en inglés. 
h) capacidad de elaborar, analizar y comunicar nuevos conocimientos sobre los países 
norteamericanos a públicos especializados y no especializados.  

j) adquisición de las estrategias cognitivas y metodológicas para crear y liderar proyectos 

internacionales culturales, comerciales o de cooperación. 

 
Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS 

Exposiciones teóricas sobre: 35%; Trabajo textual en común a partir de un esquema 
analítico de partida (35%). Exposiciones monográficas: 30% 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

 Power point y conexión a Internet. 

Acciones de 
Coordinación de 

actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás del módulo común obligatorio, así como con 
el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 

de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación   Trabajo escrito: 40%; examen escrito: 35%; participación en clase: 25%. 

Breve descripción de los 
contenidos 

Información panorámica sobre  los autores a considerar y sus respectivos contextos  
intelectuales. Conceptos, matrices conceptuales y claves teóricas que subyacen a las 
teorías y debates en torno al multiculturalismo norteamericano. Líneas críticas más 

significativas sobre las propuestas multiculturalistas. La repercusión en España de las 
teorías, debates y críticas en torno al multiculturalismo. 

Lengua     Castellano 
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5.3.21. El Muralismo mexicano y su proyección en los EE.UU. 
 

Denominación    El muralismo mexicano y su proyección en EE UU 

Créditos ECTS 3  

Carácter    Optativo 

Ubicación temporal  1º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje 

Generales 
c) Desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 

adquisición del conocimiento. 
d) Perfeccionamiento de las habilidades tecnológicas expositivas. 
Específicas 
a) Adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas literarias y 
sociedades de Canadá, EE UU y México.  

d) Perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un contexto 
internacional. 
 e) Desarrollo de las herramientas tecnológicas y expositivas en el contexto 
norteamericano. 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS,    

Clases magistrales 1 crédito. Competencias: generales: c, d. 
Prácticas 1 crédito. Competencias: generales: c,d 
Seminarios 1 crédito.  Competencias: Todas las indicadas.  

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

Cañón para proyecciones, Campus virtual 
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 
el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación   Asistencia a clase 30%; Trabajo escrito 40%; Exposiciones en seminario 30% 

Breve descripción de los 
contenidos  

En este curso se analizarán los planteamientos ideológicos y artísticos que impulsaron el 
desarrollo del muralismo en México, así como los factores que determinaron su 
aceptación en los EE UU y su influencia en otras artes plásticas. 

Lengua en que se 
impartirá  

Español 
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5.3.22. Museos y colecciones en Estados Unidos y México: Un intercambio sin 
fronteras.  
 

Denominación  Museos y colecciones en Estados Unidos y México: un intercambio sin fronteras. 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular B: EEUU y México 

Ubicación temporal  2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje  

Generales: 
f) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  
g) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 
h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 

Específicas: 
d) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 
e) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 

f) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 

indicando metodología y 
su relación con las 
competencias  

Clases magistrales: 1 crédito. Competencias: generales: f, h; específicas: todas las 
indicadas. 

Seminarios: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 
Prácticas: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 

TIC de soporte   Campus virtual ULL 

Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la intensificación, así como con 

el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Asistencia  10%; Exposición en clase 10%; trabajo escrito 20% ; Portfolio  o examen 60  

Breve descripción de los 

contenidos     

La arquitectura de los museos, las colecciones y el mecenazgo artístico estadounidenses 

son un ‘estudio de caso’ central en el concepto de siglo XX. La creación del MOMA, el  
Guggenheim y   otros grandes museos desde las primeras décadas del siglo, permiten 
estudiar la aportación creativa de la arquitectura y de la política de colecciones en EE.UU. 

Lengua     Español 
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5.3.23. Música y cultura urbana  
 

Denominación   Música y cultura urbana 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular A: EEUU y Canadá 

Ubicación temporal  2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales:  
a.- Adquisición de formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

c.- desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 
j.- Capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Específicas: 
c.- desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 

países norteamericanos. 
d.- perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un contexto 
internacional. 
g.- capacidad para expresarse, intervenir críticamente y gestionar la información sobre las 
culturas norteamericanas tanto en español como en inglés. 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 

competencias  

Clases expositivas, análisis y discusión de grabaciones y material audiovisual, comentario 
de lecturas: 2 créditos. Competencias: generales, a,j. Específicas: c, d. 
Exposiciones en clase, tutoría grupal y debate: 1 crédito. Competencias: todas las 
indicadas.  

 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

Equipo de música (lector de CD) y material audiovisual en portátil conectado a cañón. 

Acciones de 
Coordinación de 

actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la  intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 

Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Examen 60%, exposiciones en clase y realización de trabajo 20%, participación activa en 
las clases 20%. 

Breve descripción de los 

contenidos  

Un acercamiento a las corrientes de la música clásica y de la popular urbana más 

relevantes en relación a otros campos de la cultura y del contexto social de la época 
contemporánea. 

Lengua en que se 
impartirá  

Castellano 
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5.3.24. Narrativa mexicana contemporánea 
 

Denominación    Narrativa mexicana contemporánea 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular B: EEUU y México 

Ubicación temporal en el 
plan de estudios 

Intensificación Curricular B: EEUU y México 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje  

Generales: c) Desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las 
estrategias de adquisición del conocimiento. 
Específicas:  
a)adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 

h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales.  
j) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
 

Requisitos previos  La formación básica sobre los estudios abordados. 

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 
competencias  

Clases interactivas: 1 crédito. Competencias: general; específicas: a, h. 
 
Seminarios: 2 créditos.  Competencias: todas las indicadas. 
 
 

 

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

Material bibliográfico y reprografía. 

Acciones de 
Coordinación de 

actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la  intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 

Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Continua: prácticas en clase: 70 % y prueba final escrita: 30%.  

Breve descripción de los 
contenidos  

Textos de autores mexicanos contemporáneos, en los que, a través de los mismos se 
reflexionará sobre aspectos antropológicos, lingüísticos y sociales de la cultura mexicana 

actual. 
Relatos breves de la narrativa mexicana de actualidad. 

Lengua en que se 
impartirá  

Español 
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5.3.25. On the road. Viaje y territorio en la fotografía norteamericana 
contemporánea  

Denominación   On the road. Viaje y territorio en la fotografía norteamericana contemporánea. 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter  Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular B: EEUU y México 

Ubicación temporal  2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje     

 Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
j) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Específicas: 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 

países norteamericanos. 
d) perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un contexto 
internacional. 
f) capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el campo de 
los Estudios Norteamericanos. 

Requisitos previos    

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 

competencias  

-Clases teóricas presenciales.  Competencias: generales, a; específicas, f. 
-Clases prácticas: lectura de textos e imágenes. Comp.: generales, a;específicas: c, d. 
-Participación en foros de debate (Aula virtual). Competencias: generales: h, j / 
Competencias específicas: c, d. 

-Taller de crítica de fotografía. Competencias: generales: a, h, j; específicas: c, d. 

TIC de soporte   Aula virtual de la asignatura (Campus virtual ULL). 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la  intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Asistencia a clase: 10 %; Participación activa clases prácticas (presenciales): 20% 
Participación en foros (Aula virtual): 20%; Taller de crítica de fotografía: 50 %  

Breve descripción de los 
contenidos     

-Introducción: la repercusión literaria de On the Road (Jack Kerouac) y el legado de la 
generación beat. The Americans (Robert Frank) como modelo de indagación fotográfica. 

-La subjetividad del viaje: tránsitos, recorridos, huidas y búsquedas. 
-La Fotografía como experiencia del territorio: exploraciones, reconocimientos y extravíos 
de Norteamérica.   

Lengua en que se  Español 
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5.3.26. Paisaje, Mestizaje e Identidad en la Literatura Chicana 
 

Denominación  Paisaje, Mestizaje e Identidad en la Literatura Chicana 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular B: EEUU y México 

Ubicación temporal  1º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales:  
g) capacidad de liderar grupos de trabajo multidisciplinares. 

h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
j) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Específicas: 
d) perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un contexto 

internacional. 
f) capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el campo de 
los Estudios Norteamericanos. 
i) adquisiciónón y desarrollo de las herramientas básicas de análisis comparado. 

Requisitos previos Conocimientos de  inglés  a nivel B2 o superior. Dominio del español. 

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 
competencias 

Clase expositivo-interactiva: 1,5 créditos. Competencias: generales, h, j; específicas: d, f. 
Seminarios: 0’75 créditos. Competencias: todas las indicadas. 
Prácticas: 0,75 créditos. Competencias: todas las indicadas. 
  
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Exposiciones con soporte informático, Power Point, elementos creativos 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la  intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Exposiciones 40%; trabajos escritos 20%; participación y asistencia activa en seminarios 
20%; otros trabajos menores de evaluación continua  20%.  

Breve descripción de los 
contenidos  

Se ofrece una visión postcolonial global de la literatura y civilización chicanas,  basándose 
en la idiosincrasia de su identidad mestiza, la descripción y percepción de su entorno 

problemático y la condición híbrida de su naturaleza. 

Lengua en que se 
impartirá  

Español e inglés 
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5.3.27. Paradigmas metodológicos en los estudios literarios y culturales: 
Norteamérica como caso de estudio 
 

Denominación de la 

materia 

 Paradigmas metodológicos en los estudios literarios y culturales: Norteamérica como caso 

de estudio 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter  Común obligatorio 

Ubicación temporal  1º semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje 

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  
b) adquisición de una formación investigadora orientada a los programas de doctorado. 
c) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 

Específicas: 
a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Canadá, Estados Unidos y México. 
b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 

c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 

Requisitos previos Conocimientos de  inglés  a nivel B2 o superior.   

Actividades formativas y 
distribución ECTS 

Sesiones expositivo-interactivas: 2 créditos. Competencias: generales: a, c; específicas: 
todas las indicadas. 

Sesiones prácticas: 2 créditos. Competencias: generales: a, c; específicas: todas las 
indicadas. 
Seminarios: 1,5 créditos; Competencias: todas las indicadas. 
 Pruebas de evaluación: 0,5 créditos. Competencias: todas las indicadas. 

TIC de soporte a las 

actividades formativas 

Apoyo virtual: Blog de la asignatura, foros de debate telemáticos y tutorías virtuales. 

Apoyo en el aula: Conexión a Internet, Flash, Power Point. 
Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta materia se coordinará con la otra materia metodológica (“Arte y arquitectura 
norteamericanas contemporáneas”), así como con las demás asignaturas de su módulo, 
según el criterio de la comisión académica del máster y la comisión de calidad de Centro. 

Sistema  de evaluación Participación presencial: 25%; Exposiciones monográficas en clase: 25%  

Actividades virtuales: 25%; Trabajo escrito: 25% 

Breve descripción de los 
contenidos 

Breve recorrido por las escuelas críticas y corrientes culturales más importantes del siglo 
XX norteamericano, así como sus aplicaciones a la investigación actual en el campo. 

Lengua  Inglés 
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5.3.28. Perspectivas comparadas de la cultura de la masculinidad en las 
sociedades norteamericanas  
 

Denominación  Perspectivas comparadas de la cultura de la masculinidad en las sociedades 

norteamericanas  

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular B: EEUU y México 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje  

Generales  
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  
b) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de 
doctorado. 
h) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 

locales, nacionales e internacionales. 
Específicas 
b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA.  
f) capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el campo de 
los Estudios Norteamericanos. 

h) capacidad de elaborar, analizar y comunicar nuevos conocimientos sobre los países 
norteamericanos a públicos especializados y no especializados. 

Requisitos previos  Conocimiento de inglés  a nivel B2. Dominio del español 

Actividades formativas y 
distribución ECTS 

Clases magistrales 0,7 Créditos. Competencias: generales,  a, h; específicas: b, h. 
Prácticas 0,5: Competencias: generales: a, h; específicas: todas las indicadas. 

Seminarios 0,8 Competencias: todas las indicadas. 
Trabajos  1. Competencias: todas las indicadas. 

TIC de soporte   Blog, Plataforma Moodle y, en lo posible, acceso a las bases bibliográficas desde intranet. 
 Acciones de 

Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la  intensificación, así como 

con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Participación 60 %; Trabajos 30 %; Examen final 10 % 

Breve descripción de los 
contenidos  

Exposición de la evolución de paradigmas relacionados con los roles de genero y la 
sexualidad  de los varones norteamericanos, desde el siglo XX en adelante. Se presta 

especial atención a su representación política  así como sus construcciones culturales. 

Lengua en que se 
impartirá  

Inglés  y castellano. 
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5.3.29. Poesía y pintura canadiense 
 

Denominación de     Poesía y pintura canadiense 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter Optativo 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje 

 Generales 
a. adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  
b. capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos 
locales, nacionales e internacionales. 
c. capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 
Específicas 

a. desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 
b. perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un contexto 
internacional. 
c. adquisición y desarrollo de las herramientas básicas de análisis comparado. 

Requisitos previos Conocimientos de  inglés  a nivel B2 o superior.  Nociones generales sobre análisis de 
textos poéticos.  

Actividades formativas y 
distribución ECTS 

Clases expositivo-interactivas: 1 crédito. Competencias: generales, a, b; específicas: a, c. 
Exposiciones monográficas: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 
Seminarios: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas.  

TIC de soporte a las 
actividades formativas  

Retroproyector, soporte informático y cañón  

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 
el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Exposiciones orales: 25%; Preparación de seminarios: 20%; Asistencia y participación:  
15%; Ensayo final: 40% 

Breve descripción de los 
contenidos  

Análisis interdisciplinario de textos poéticos y pictóricos anglocanadienses (desde la 
década de los sesenta hasta la actualidad), haciendo especial hincapié en el lenguaje 

simbólico, el concepto de imagen arquetípica y paisaje.   

Lengua en que se 
impartirá  

Inglés  
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5.3.30. Reescribiendo la historia: Afro-americanos en la literatura y el cine 

Denominación     Reescribiendo la historia: Afro-americanos en la literatura y el cine 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular A: EEUU y Canadá 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Generales:  
c) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 

adquisición del conocimiento. 
d) perfeccionamiento de las habilidades tecnológicas y expositivas 
e) adquisición de las habilidades y competencias propias para la inserción en un campo 
laboral altamente especializado. 
Específicas:  

a) adquisición de conocimientos especializados relativos a las culturas, literaturas y 
sociedades de Estados Unidos. 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos. 
g) capacidad para expresarse, intervenir críticamente y gestionar la información sobre las 
culturas norteamericanas en inglés. 

Requisitos previos   Conocimientos de  inglés a nivel B2 o superior.   

Actividades formativas y 
distribución ECTS 

Seminarios: 1,5 créditos 
Exposiciones monográficas: 1,5 créditos 

TIC de soporte a las 

actividades formativas  

 Equipamiento de proyección de películas en DVD y plataforma Moodle. 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la  intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación   Exposiciones en clase 25%,  participación activa en todos los seminarios (25%) , trabajo 
en la página Moodle (25%) y un trabajo de investigación original escrito (25%). (Examen 
oral para los que no haya complido todos los requisitos, o para los alumnos que quieren 
subir la nota de evaluación contínua.) 

Breve descripción de los 

contenidos 

 La histórica elección de Barack Obama no puede entenderse sin un largo proceso de 

“humanización” de los Afro-americanos a través de su representación en obras literarias y 
cinematográficas desarrolladas a lo largo del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. 

Lengua     Inglés 
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5.3.31. Voces mexicanas en la vanguardia de Nueva York: primitivismo y  
modernidad 

Denominación   Voces mexicanas en la vanguardia de Nueva York: primitivismo y modernidad 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter   Obligatorio de intensificación. Intensificación curricular B: EEUU y México 

Ubicación temporal  1º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje  

Competencias generales 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

b) adquisición de una formación investigadora orientada a los programas de doctorado.  
c) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad.  
Competencias específicas 
a) perfeccionamiento de la capacidad de análisis interdisciplinario en un contexto 
internacional.  

b) adquisición y desarrollo de las herramientas básicas de análisis comparado.  
Propia: Adquisición de metodología para analizar las relaciones interartísticas. 

Requisitos previos    Nociones básicas sobre vanguardias en la literatura y en las artes plásticas. 

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 

indicando metodología y 
su relación con las 
competencias  

Clases magistrales: 1 crédito. Competencias: generales, a    ; específicas, todas las 
indicadas; propia. 

Seminarios: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 
Prácticas: 1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 
Metodología: estudio contextual e intertextual de documentos de vanguardia. Análisis 
crítico de los fundamentos antropológicos del primitivismo y la negrofilia vanguardista. 
Estudio de las representaciones textuales del entorno urbano.    

TIC de soporte  Campus virtual ULL, cañón para proyección de Power Point. 
Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás obligatorias de la  intensificación, así como 
con el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la 
Comisión de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación  Asistencia 10%; Exposición en clase 20%; Trabajo escrito 30%; Examen  30%. 

Breve descripción de los 
contenidos  

Marius de Zayas, promotor de la primera vanguardia neoyorkina: la revista 291.  Sus 
ensayos sobre cubismo y “arte negro”. Análisis de su concepto de “primitivismo” 
vanguardista. 
 José Juan Tablada, entre el modernismo y la vanguardia. La modernidad neoyorkina en 

su obra poética y periodística. La ciudad como topos discursivo. La crónica como 
estrategia de mediación cultural. 
 

Lengua en que se  Español 
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5.3.32. Variación lingüística en el inglés norteamericano: factores sociales e 
individuales  

Denominación  Variación lingüística en el inglés norteamericano: factores sociales e individuales 

Créditos ECTS 3 créditos 

Carácter  Común obligatorio 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje  

General: a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y 
multidisciplinar. 
Específica:  b) adquisición y desarrollo de las herramientas básicas de análisis comparado 
Propia: adquisición y desarrollo herramientas para el análisis de la variación lingüística. 

Requisitos previos  Conocimiento de la lengua inglesa a nivel B2 o superior 

Actividades formativas y 
distribución ECTS,  

Clases expositivo-interactivas 2 créditos. Competencias: todas las indicadas. 
Prácticas con archivos de sonido 1 crédito. Competencias: todas las indicadas. 

TIC de soporte    el campus virtual de la ULL 

Acciones de 
Coordinación de 

actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás del módulo común obligatorio, así como con 
el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 

de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación Trabajo escrito 40%; exposiciones en clase 60%; examen 20%.  

Breve descripción de los 
contenidos  

Se examina el contexto sociolingüístico norteamericano centrándonos en la lengua 
inglesa. Dado el hecho que la sociolingüística actual parte de un marco teórico 

originalmente desarrollado en los Estados Unidos, el módulo servirá también para revisar 
las distintas investigaciones llevadas a cabo por investigadores como Labov, Wolfram, 
Eckhert y Schilling-Essert. A través del trabajo de estos investigadores veremos la relación 
entre la variación lingüística y factores sociales e individuales en el contexto 
norteamericano. El módulo hará hincapié en las implicaciones del contacto entre hablantes 
de la lengua inglesa y los que hablan otras lenguas tales como el español y del uso en los 

EEUU y Canadá del inglés como segunda lengua. También se prestará atención al inglés 
afro-americano vernáculo  (African American Vernacular English) y su situación en el 
contexto de los EE.UU. 

Lengua  Inglés 



 
 
 

 70 

 
5.3.33. La cultura de la victoria en la historia y la memoria estadounidenses. 
 

Denominación   La cultura de la victoria en la historia y la memoria estadounidenses.  

Créditos  ECTS 3 créditos 

Carácter  Optativo 

Ubicación temporal   2º Semestre 

Competencias y 
concreción en resultados 

de aprendizaje 

Generales: 
a) adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar.  

b) adquisición de una formación investigadora orientada   los programas de doctorado. 
c) desarrollo de las capacidades requeridas para adquirir el nivel de conocimiento 
necesario para sostener el análisis; aumentar la comunicación y el aprendizaje a través de 
la discusión constructiva-critica entre colegas.  
Específicas: 

b) capacidad de aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos dentro del contexto 
interdisciplinario e internacional de los países del NAFTA. 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los 
países norteamericanos.  
Propia: adquisición de conocimientos sobre los museos y los memoriales en las 
sociedades norteamericanas pero especialmente la estadounidense.  

 

Requisitos previos Conocimiento de inglés a nivel B2 o superior. 

Actividades formativas y 
distribución ECTS 

Sesiones expositivo-interactivas: 2 créditos;  Comp. Generales: a, c, específicas: todas las 
indicadas; propia. 

Sesiones prácticas: 2 créditos. Competencias: todas las indicadas. 
Seminarios: 1,5 créditos; Competencias: todas las indicadas. 
Pruebas de evaluación: 0,5 créditos. Competencias: todas las indicadas. 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Acceso a webs de distintas entidades públicas norteamericanas. Blogs de  debates sobre 
la representación de los países. Recursos de  Internet, Flash, Power point, DVDs. 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Esta asignatura se coordinará con las demás optativas de la intensificación, así como con 
el resto de los módulos del máster según convenga la Comisión Académica y la Comisión 
de Calidad de Centro 

Sistema  de evaluación Participación presencial: 25%; Exposiciones monográficas en clase: 25%  
Actividades virtuales: 25%; Trabajo escrito: 25% 

Breve descripción de los 
contenidos 

Examinar cómo los países norteamericanas (especialmente Estados Unidos) llevan a cabo 
su auto representación en memoriales y museos,  con el fin de rememorar sus éxitos y, en 
su caso, los fracasos nacionales. 

Lengua  Inglés 
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5.3.34. Prácticas Externas  
 
 
 

PRÁCTICAS EXTERNASPRÁCTICAS EXTERNASPRÁCTICAS EXTERNASPRÁCTICAS EXTERNAS    
 

Semestre: Semestre: Semestre: Semestre: 2º / 3º  

Tipo de MATERIA: Tipo de MATERIA: Tipo de MATERIA: Tipo de MATERIA: Obligatoria 

Nº de créditos: Nº de créditos: Nº de créditos: Nº de créditos: 18 créditos    

CompetenCompetenCompetenCompetencias y resultados de aprendizaje:cias y resultados de aprendizaje:cias y resultados de aprendizaje:cias y resultados de aprendizaje:  
a) capacidad de liderar grupos de trabajo multidisciplinares. 

b) capacidad para comunicar ideas complejas, de forma oral y escrita, en contextos locales, 
nacionales e internacionales. 
c) capacidad de adaptación a situaciones nuevas; toma de decisiones y resolución de 
problemas. 
d) capacidad de generar nuevas ideas y de creatividad. 

e) adquisición de las estrategias cognitivas y metodológicas para crear y liderar proyectos 
internacionales culturales, comerciales o de cooperación. 

Requisitos previos: Requisitos previos: Requisitos previos: Requisitos previos:     
Haber superado al menos treinta créditos de docencia. 

Actividades formativas:Actividades formativas:Actividades formativas:Actividades formativas:    
----    Orientación y seguimiento de Prácticas Externas (15 horas de tutoría individual). 
- Síntesis de las competencias adquiridas. 

Coordinación de las Coordinación de las Coordinación de las Coordinación de las actividades: actividades: actividades: actividades: Reguladas por el apartado 9.3 de este proyecto. 

Sistema de evaluación:Sistema de evaluación:Sistema de evaluación:Sistema de evaluación:    
Las prácticas externas serán evaluadas por una comisión que tendrá en cuenta los informes 
del responsable externo de las prácticas (30 %); el seguimiento de las prácticas del alumno que 
realiza el profesor tutor (40 %), y una memoria por parte del alumno sobre las competencias y 
destrezas propias del máster que fueron consolidadas durante el período de prácticas (30 %). 

En todo caso, el  máster velará porque las prácticas se correspondan con las competencias y 
destrezas propias de la titulación. 

Comentarios adicionales:Comentarios adicionales:Comentarios adicionales:Comentarios adicionales:    
Las prácticas externas están programadas en el segundo o tercero semestre y se pueden 
realizar en el extranjero, en combinación con la estancia de investigación en un centro 

asociado al máster. 
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5.3.35. Trabajo De Fin De Máster 
 

    
TRABAJO DE FIN DE MÁSTERTRABAJO DE FIN DE MÁSTERTRABAJO DE FIN DE MÁSTERTRABAJO DE FIN DE MÁSTER    

    

Semestre: Semestre: Semestre: Semestre: 3º 

Tipo de materia:Tipo de materia:Tipo de materia:Tipo de materia: Obligatoria 

Nº de créditos: Nº de créditos: Nº de créditos: Nº de créditos: 12 créditos    

Competencias y resultados de aprendizaje:Competencias y resultados de aprendizaje:Competencias y resultados de aprendizaje:Competencias y resultados de aprendizaje:    
 

a) adquisición de una formación investigadora orientada hacia los programas de doctorado. 
b) desarrollo de las técnicas del aprendizaje autónomo y dominio de las estrategias de 
adquisición del conocimiento. 
c) desarrollo de las herramientas de análisis cultural, histórico y artístico relativos a los países 
norteamericanos. 

d) capacidad para identificar problemas y temas de investigación noveles en el campo de los 
Estudios Norteamericanos. 
e) capacidad de elaborar, analizar y comunicar nuevos conocimientos sobre los países 
norteamericanos a públicos especializados y no especializados. 
 

Requisitos previos: Requisitos previos: Requisitos previos: Requisitos previos:     
Haber superado los 60 créditos de docencia impartidos durante los dos primeros semestres del máster. 

Actividades formativas:Actividades formativas:Actividades formativas:Actividades formativas:    
----    Orientación en la metodología y elaboración del Trabajo de Fin de Máster (15 horas de tutoría 

individual) 
-Trabajo autónomo 
-Defensa del trabajo 

Sistema de evaluación:Sistema de evaluación:Sistema de evaluación:Sistema de evaluación:    
El trabajo se presentará por escrito en inglés o español y será defendido mediante una 

exposición oral en cualquiera de esas dos lenguas, para proceder a ser evaluado por la 
correspondiente comisión de profesores nombrada al efecto. 

Breve descripción de contenido:Breve descripción de contenido:Breve descripción de contenido:Breve descripción de contenido:    
Será un único trabajo con una extensión de entre 25.000 y 30.000 palabras sobre un tema 

elegido por el estudiante de entre los propuestos por el profesorado. 
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6. PERSONAL ACADÉMIC6. PERSONAL ACADÉMIC6. PERSONAL ACADÉMIC6. PERSONAL ACADÉMICOOOO    

 

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 

a cabo el plan de estudios propuestoa cabo el plan de estudios propuestoa cabo el plan de estudios propuestoa cabo el plan de estudios propuesto    

Los profesores implicados en este proyecto pertenecen a varios 
departamentos, facultades e institutos universitarios y representan una amplia 
selección de áreas de conocimiento y líneas de investigación dentro de Arte y 
Humanidades y Ciencias Sociales y Políticas: Filología Inglesa y Alemana, 
Filología Española, Filología Francesa, Historia, Historia del Arte, Geografía, 
Historia Económica, Filosofía y Estudios de Género.  
Puesto que una de las orientaciones del máster es la de investigación hacia un 
programa de doctorado, todos los profesores involucrados son profesores 
doctores, con una trayectoria docente de más de 10 años y, en la mayoría de 
los casos, varios sexenios de investigación reconocidos. Estos términos 
garantizan un grupo de profesores sólido y con experiencia que asuma la 
responsabilidad del llevar a cabo este proyecto. 
 

6.1.1 Personal ac6.1.1 Personal ac6.1.1 Personal ac6.1.1 Personal académico disponibleadémico disponibleadémico disponibleadémico disponible    

Categorías AcadémicasCategorías AcadémicasCategorías AcadémicasCategorías Académicas: : : :     
8 Catedráticos (24,2 %) 
20 Titulares (60,6 %) 
5 Profesores Contratados (15,1 %) 
 
Productividad Académica e Investigadora:Productividad Académica e Investigadora:Productividad Académica e Investigadora:Productividad Académica e Investigadora:    
    

Nº de Sexenios obtenidos: 44 (media 2,2) 

Nº de Quinquenios obtenidos: 71 (media 3,4) 
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Proyectos de investigación: 44 (16  profesores del MUENA son IPs).  

Grupos de investigación: 9  

Líneas de investigación: 30 

(Véase Anexo 4 para más información). 

6.1.2. Otros recursos humanos disponibles6.1.2. Otros recursos humanos disponibles6.1.2. Otros recursos humanos disponibles6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 

En el Departamento de Filología Inglesa y Alemana y en la Facultad de 
Filología, disponemos del siguiente personal de apoyo para el correcto 
desarrollo administrativo del máster: 
 
-Dos Administrativas. 
-Resto del  personal a cargo de la administración de la Facultad de Filología. 
-Dos técnicos informáticos, encargados de proporcionar el apoyo tecnológico 
para el funcionamiento de los recursos en el aula. 
 

6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 

El MUENA cuenta ya con una plantilla sólida de docentes que garantizarán su 
impartición. Además, los convenios que nuestra Universidad ha firmado con 
otros centros educativos en el extranjero permiten incorporar al máster varios 
profesores visitantes, tal y como se contempla en la estructura de las 
enseñanzas.   
 
Aunque la Universidad de La Laguna cuenta con un servicio de ayuda para el 
campus virtual (http://www.udv.ull.es/ ), sería conveniente reforzar el personal 
específico de apoyo para atender adecuadamente las actividades del MUENA 
realizadas en las plataformas virtuales, así como para asistir y apoyar a los 
profesores a la hora de preparar materiales docentes utilizando soportes 
tecnológicos específicos para la educación a distancia. En tal sentido hemos 
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solicitado la asistencia de personal de la UDV para adecuar los recursos 
existentes a los requerimientos del máster.  

6.2. Mecanismos de que se disponga para asegurar 6.2. Mecanismos de que se disponga para asegurar 6.2. Mecanismos de que se disponga para asegurar 6.2. Mecanismos de que se disponga para asegurar la igualdad entre hombres la igualdad entre hombres la igualdad entre hombres la igualdad entre hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidady mujeres y la no discriminación de personas con discapacidady mujeres y la no discriminación de personas con discapacidady mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad    

El MUENA respeta, promociona y contribuye a la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres en su propia estructura curricular, donde se incluyen más 
de 10 materias con contenidos relacionados con la igualdad de género. Se 
cuenta también no sólo con la participación del Instituto Universitario de 
Estudios de Las Mujeres sino con su apoyo institucional y consultivo 
(http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?id=61523 ). 

Asimismo, el MUENA colaborará con el Servicio de Información y Orientación 
del Alumnado de la ULL, cuyo Programa de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad tiene como objetivo garantizar la igualdad de condiciones    
(http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=253&lang=es&style=normal). 
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7. RECURSOS MATERIAL7. RECURSOS MATERIAL7. RECURSOS MATERIAL7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSES Y SERVICIOSES Y SERVICIOSES Y SERVICIOS    

    

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles disponibles disponibles disponibles     

Los medios de que disponemos son  suficientes para  iniciar  el funcionamiento 
de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas. Sin embargo, 
sería conveniente habilitar progresivamente aulas más pequeñas y con una 
distribución más comunicativa (mesas redondas, por ejemplo), más adecuadas 
a los tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y 
su ajuste a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. En tal sentido, 
la Facultad de Filología contempla la adecuación espacios específicamente 
habilitados para la docencia en enseñanzas de este tipo. 
 
Los espacios dedicados a Biblioteca, salas de lectura y trabajo en grupo, así 
como los recursos bibliográficos (libros, dvds, bases de datos) también parecen 
ser suficientes y accesibles para cubrir lo previsto inicialmente en los 
programas de las materias.  
 
La Facultad de Filología  dispone de dos salas de ordenadores equipadas, 
cada una con unos 15 aparatos, así como cañón y pantalla. La Facultad de 
Geografía e Historia cuenta con una sala audiovisual y una sala de reuniones 
dotadas con el equipamiento necesario. Estos equipos dispondrán de  una 
cámara (webcam) que facilite la impartición de video-conferencias y otras 
actividades  propias de la enseñanza virtual. La dotación y mejora de nuestras 
infraestructuras abarata a medio plazo los costes de la implantación de los 
nuevos estudios, pues facilita la participación de profesores afiliados a otras 
universidades sin tener que correr con los costes de su desplazamiento. 
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Dotación de equipamiento: 
Aulas equipadas con conexión  electrónica 
2 salas de audiovisuales 
2 salas de ordenadores  con 30 puestos de trabajo   
Red de Bibliotecas de ULL 
. Bibliografía, mediateca y hemeroteca 
.Recursos electrónicos 
.Puntos de acceso electrónico  
 
Recurso para la enseñanza a distancia: 
Equipamiento para videoconferencias 
Plataforma virtual  
Préstamo interbibliotecario 

 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios    

El máster prevé  invertir  en la adquisición de más fuentes y recursos 
bibliográficos, que complementen los que existen en la actualidad.  Los 
coordinadores  presentarán, oídos por los centros y  departamentos implicados 
en la enseñanza, solicitudes competitivas para la dotación de material 
necesario. 
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8. RESULTADOS PREVIS8. RESULTADOS PREVIS8. RESULTADOS PREVIS8. RESULTADOS PREVISTOSTOSTOSTOS    

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores 8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores 8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores 8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificacióny su justificacióny su justificacióny su justificación    

Como se señala en el capítulo 2, el MUENA es un máster de nueva edición y 
no cuenta, por tanto, con estos datos. Se estima una tasa de abandono del 
10% y una tasa de éxito del 90%. 

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje. Procedimiento 8.2 Progreso y resultados de aprendizaje. Procedimiento 8.2 Progreso y resultados de aprendizaje. Procedimiento 8.2 Progreso y resultados de aprendizaje. Procedimiento para la valoración del para la valoración del para la valoración del para la valoración del 

progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantesprogreso y resultados de aprendizaje de los estudiantesprogreso y resultados de aprendizaje de los estudiantesprogreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes    

 
De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los 
relativos al  aprendizaje de los estudiantes. 
 
1. Objeto:1. Objeto:1. Objeto:1. Objeto: establecer el modo en el que el Máster Oficial en Estudios 
Norteamericanos valorará el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, así como la forma en que se toman decisiones para la mejora de 
la calidad de la enseñanza. 
 
2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: es de aplicación al Máster Oficial en Estudios Norteamericanos   
 
3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: El procedimiento (PR) se inicia a partir de la definición de los 
órganos y unidades involucradas en el proceso de valoración del progreso de 
aprendizaje del alumno. Corresponde a la Comisión de Calidad del Centro1 
(CCC) el análisis de los indicadores del progreso y resultados del aprendizaje 
(tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de graduación, tamaño medio del 
grupo y tasa de eficiencia por asignatura y tasa de abandono, duración media 
de los estudios, entre otros, en los últimos tres años). La información 
cuantitativa de los tres últimos años la proporcionará al Centro el Gabinete de 
Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho procedimiento se aplicará 

                                                 
1 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, 
planes, programas, responsabilidades y logros del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
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anualmente. Con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad 
(UEMC), la CCC procederá a identificar los puntos fuertes, débiles y a realizar 
las propuestas de mejora, a partir de los indicadores anteriormente 
mencionados. 
Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del 
aprendizaje, en el cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para 
subsanar las deficiencias detectadas. Este informe debe ser aprobado en Junta 
por la Facultad de Filología, para posteriormente ser difundido entre los 
miembros de la comunidad universitaria, internos y externos, siguiendo el 
procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4). La rendición de 
cuentas corresponde al Equipo Directivo. 
    
4. Revisión, 4. Revisión, 4. Revisión, 4. Revisión, seguimientoseguimientoseguimientoseguimiento y mejora y mejora y mejora y mejora: : : : la revisión de los resultados del aprendizaje 
se desarrollará anualmente y las mejoras propuestas por la CCC serán 
consideradas en la planificación del programa formativo de la titulación. Su 
seguimiento corresponde al CC, quién podrá apoyarse en las Comisiones de 
Curso o de Titulación u otro órgano de planificación de la enseñanza de la 
titulación, si existiera. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el 
CC. 
    

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    

ResponsaResponsaResponsaResponsa
bleblebleble    

CustodiaCustodiaCustodiaCustodia    

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 
dededede    

conservacconservacconservacconservac
iónióniónión    

Informe técnico de resultados de 
aprendizaje  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Informes técnicos de opinión estudiantes 
y profesorado  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Guías docentes  
Papel o 

informático 
CC 6 años 



 
 
 

 80 

Informe mejora del progreso y resultados 
del aprendizaje 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Prueba de la difusión 
Papel o 

informático 
CC 6 años 

    
6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades    
    
− CCC: Obtener y analizar información, y elaborar informes de resultados y 

propuestas de mejora.  
− CC: Difundir los resultados del procedimiento y custodiar la documentación 
− Equipo Directivo: Definir el órgano o unidad involucrado en el proceso de 

valoración del progreso y resultados del aprendizaje. Difundir los resultados 
del procedimiento relativo al progreso del aprendizaje del alumno. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN  LA TITULACIÓN  LA TITULACIÓN  LA TITULACIÓN     
  
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones 
universitarias es uno de los elementos en los que se asienta la construcción del 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior. El SGIC del Máster Oficial en 
Estudios Norteamericanos ha tomado como referencia los criterios y directrices 
propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). En atención al RD 1393/2007 y al proceso diseñado por la ANECA 
para el Programa VERIFICA, en el presente SGIC se atenderá: estructura para 
el desarrollo del SGIC y objetivos de calidad, planificación, desarrollo y 
resultados de la enseñanza, personal académico, resultados del programa 
formativo y su difusión. 
 
9.1 Responsables del Sistema de Garantía Interna de 9.1 Responsables del Sistema de Garantía Interna de 9.1 Responsables del Sistema de Garantía Interna de 9.1 Responsables del Sistema de Garantía Interna de CalidadCalidadCalidadCalidad    
 
En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del 
SGIC de la titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel institucional 
de la ULL y el de Centro. 
 
9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema 9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema 9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema 9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema de Garantía de Garantía de Garantía de Garantía 
Interna de CalidadInterna de CalidadInterna de CalidadInterna de Calidad    
    
Consejo de Calidad. Consejo de Calidad. Consejo de Calidad. Consejo de Calidad. La ULL está dotada de un Consejo de Calidad que es el 
responsable de proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los procesos 
evaluadores y formativos necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las 
actividades docentes, de investigación y de administración y servicios 
conducentes al logro de sus fines.  
    
Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD).Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD).Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD).Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD). Apoya la 
implantación y desarrollo de SGIC, en tanto que suponen un refuerzo de la 
garantía de la calidad y mejora continua de las titulaciones, facilitando el 
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proceso de acreditación. El apoyo del Equipo Rectoral se realiza a través de la 
Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), quien se encarga de 
aportar la documentación genérica y de colaborar en la revisión, planificación 
de la implantación y seguimiento de los SGIC. Asimismo, de facilitar la 
información necesaria (informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo 
análisis de resultados.    
    
EEEEquipo Directivo/Decanal. quipo Directivo/Decanal. quipo Directivo/Decanal. quipo Directivo/Decanal. Este órgano y, en particular, su Decano/Director, 
asume la responsabilidad de establecer la propuesta de política y objetivos de 
calidad del Centro, nombrará un Coordinador de Calidad para que lo 
represente/asesore en lo relativo al seguimiento del SGIC y propondrá a la 
Junta de Centro la revisión de la composición y funciones de la Comisión de 
Calidad de Centro (CCC). 
    
Coordinador de Calidad (CC). Coordinador de Calidad (CC). Coordinador de Calidad (CC). Coordinador de Calidad (CC). Para ayudar al Decano/Director en las tareas 
relativas al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, se 
nombrará un Coordinador de Calidad. Tiene la responsabilidad de: 

− Asegurarse del establecimiento, implantación y mantenimiento de los 
procesos necesarios para el desarrollo del SGIC. 

− Informar al Equipo Directivo/Decanal sobre el desempeño del SGIC y de 
cualquier necesidad de mejora requerida por el Centro. 

− Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición 
de cuentas a los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

    
Comisión de Calidad del Centro (CCC). Comisión de Calidad del Centro (CCC). Comisión de Calidad del Centro (CCC). Comisión de Calidad del Centro (CCC). Es un órgano asesor del Equipo de 
Dirección del Centro, que participa en tareas de planificación y seguimiento del 
SGIC, y actúa como uno de los vehículos de comunicación interna de la 
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del mismo. 
Está compuesto por el Decano/Director, que actúa como Presidente, el 
Coordinador de Calidad, un representante de cada titulación (de grado y 
postgrado), un representante de cada departamento que tenga una carga 
docente superior al 7%, dos representantes del Personal de Administración y 
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Servicios (administrador y otro), y un representante del alumnado 
(preferiblemente egresado o estudiante de tercer ciclo). Podrán así mismo 
formar parte de la Comisión hasta dos miembros externos a la Universidad, que 
por su relación con las materias propias de las titulaciones del centro se 
consideren necesarios para la mejor consecución de los objetivos de la misma 
contenidos en el SGIC. Como Secretario de la CCC actuará el Secretario del 
Centro.  
 
Son funciones de la CCC:  
 

− Diseñar el SGIC. 
− Recibir información del Decano/Director sobre modificación del 

organigrama y se posiciona ante los mismos 
− Estar informada por el Decano/Director respecto a la Política y los 

Objetivos Generales de Calidad del Centro y se encarga de difundir esta 
información en el Centro. 

− Verificar la planificación del SGIC. 
− Realizar el seguimiento del SGIC.  
− Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.  
− Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los 

indicadores asociados 
− Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de 

mejora del SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro. 
− Controlar la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas, 

actuaciones derivadas de la revisión del sistema, acciones de respuesta 
a las sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 
La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa 
convocatoria del Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta 
que enviará a todos los componentes de la CCC, quienes dispondrán de una 
semana para proponer correcciones. Si no se formulan correcciones se 
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considerará aprobada, y el acta se publicará en la web del Centro de modo que 
esté disponible para toda la comunidad universitaria.  
 
Comisiones de evaluación y/o mejoComisiones de evaluación y/o mejoComisiones de evaluación y/o mejoComisiones de evaluación y/o mejora. ra. ra. ra. Podrán existir comisiones relacionadas 
con la revisión y mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, servicios, 
etc. 
 
9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del 9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del 9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del 9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del 
CentroCentroCentroCentro    
 
1. Objeto:1. Objeto:1. Objeto:1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de 
la Política y Objetivos de Calidad del Centro. 
 
2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: será de aplicación para la definición inicial de la Política y los 
Objetivos de Calidad y para sus modificaciones periódicas, que se efectuarán 
con carácter anual. 
 
3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: el CC, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de 
cambio, elaborará un borrador de la Política y Objetivos de Calidad del Centro 
a partir de los elementos contemplados a nivel institucional. Este documento 
deberá ser revisado por la CCC y podrá ser enviado a la UEMC para su 
revisión. Si la CCC considera que el borrador no es adecuado lo devolverá al 
CC para que lo reelabore, incorporando las sugerencias realizadas. El borrador 
deberá ser aprobado en Junta de Centro. Una vez aprobado, el Equipo 
Directivo/Decanal lo difundirá por el procedimiento establecido (PR Información 
Pública, apartado 9.5.4). 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: la política y objetivos de calidad se valorarán 
anualmente por parte de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados 
de la revisión y las propuestas de mejora, que serán consideradas en la 
planificación anual del Centro y de las titulaciones. Su seguimiento corresponde 
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a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en 
la nueva planificación. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento 
serán archivados por el Coordinador de Calidad. 

 

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    

ResponsaResponsaResponsaResponsa
bleblebleble    

custodiacustodiacustodiacustodia    

Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    
conservaciconservaciconservaciconservaci

ónónónón    

Política y Objetivos de Calidad 
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Documento enmiendas y sugerencias no 
adecuación del borrador  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Acta aprobación Política y Objetivos de 
Calidad en Junta Centro 

Papel o  
informático 

CC 6 años    

Justificación de la difusión de la Política y 
Objetivos de Calidad 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Informe con los resultados de revisión y 
propuestas de mejora  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación difusión de resultados Política 
y Objetivos Calidad 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

    
6. Responsabilidades:6. Responsabilidades:6. Responsabilidades:6. Responsabilidades:    

− CCC: Revisar y validar el borrador de la política y objetivos de calidad. 
Hacer el seguimiento de las propuestas de mejora establecidas. 

− CC: Elaborar y proponer el borrador de Política de Calidad e identificar 
objetivos. Envío a la CCC. 

− Equipo Directivo/Decanal: Difundir el documento de la política y objetivos 
de calidad del Centro. 
− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 
− UEMC: Revisar los documentos. 
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9.2 Procedimientos de ev9.2 Procedimientos de ev9.2 Procedimientos de ev9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el aluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el aluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el aluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesoradoprofesoradoprofesoradoprofesorado    
 
El Máster Oficial en Estudios Norteamericanos garantiza la evaluación y mejora 
de la calidad de la enseñanza y el profesorado a través de los procedimientos 
(PR) establecidos para ello:    
    
9.29.29.29.2.1 .1 .1 .1 Procedimiento para la garantía de calidad del programa formativoProcedimiento para la garantía de calidad del programa formativoProcedimiento para la garantía de calidad del programa formativoProcedimiento para la garantía de calidad del programa formativo    
    
1. Objeto1. Objeto1. Objeto1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la revisión y control periódico 
de los programas formativos con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: será de aplicación al Máster Oficial en Estudios Norteamericanos 
 
3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: el Equipo Directivo/Decanal define el órgano, unidades y/o 
grupos de interés involucrados en la garantía de calidad de los programas 
formativos. En este caso designa a una Comisión de Titulación (CT) (en su 
defecto la CCC), quien se encargará de: 

− Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las 
mejoras necesarias.  

− Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudio, 
al menos, con los siguientes aspectos: perfiles de ingreso y egreso; 
estructura y planificación del plan de estudio; y guías docentes y su 
desarrollo. 

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se hará anualmente cuando la 
CCC analice los resultados e indicadores que permiten el seguimiento de los 
diferentes procedimientos (PR): 

− PR para la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los 
estudiantes (apartado 8.2) 
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− PR para la evaluación de la actividad docente del profesorado (apartado 
9.2.2) 

− PR para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el 
plan de estudio (apartado 9.3.1) 

− PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2) 
− PR para la recopilación y análisis de información sobre inserción laboral 

(apartado 9.4.1) 
− PR para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados (apartado 9.5.2) 
− PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 

sugerencias (apartado 9.5.3) 
Los informes realizados han de ser aprobados en Junta de Centro, donde se 
podrán proponer sugerencias y se determinará si cabe un proceso de 
suspensión de la enseñanza y/o del desarrollo de un nuevo plan de estudio. Si 
las medidas propuestas implican la modificación del plan de estudio, han de ser 
aprobadas conjuntamente por Junta de Centro y Consejo de Gobierno, según 
la normativa vigente, antes del envío a la ANECA para su valoración. Si la 
ANECA considera que las modificaciones no suponen un cambio en la 
naturaleza y objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT), o si han transcurrido tres meses sin pronunciamiento 
expreso, se considerará aceptada la propuesta de modificación. En caso 
contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudio y se 
procederá a actuar como corresponde al nuevo título. El Equipo 
Directivo/Decanal deberá proceder a informar a las partes implicadas de los 
resultados y decisiones tomadas. Por aplicación del PR para la Información 
Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer los resultados a todos los 
grupos de interés mediante los mecanismos establecidos.  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: los procesos de revisión y mejora del 
programa formativo se desarrollarán anualmente por la CCC. La medición de 
los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la 
Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas serán 



 
 
 

 88 

consideradas en la planificación anual de la titulación. Su seguimiento 
corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han 
contemplado en la nueva planificación y si han tenido incidencia en los 
resultados del proceso formativo. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 
 

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    

ResponsaResponsaResponsaResponsa
bleblebleble    

custodiacustodiacustodiacustodia    

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 
dededede    

conservacconservacconservacconservac
iónióniónión    

Informe de revisión y mejora de la oferta 
formativa 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Acta de aprobación de la oferta formativa  
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Informes de resultados  
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Acta de aprobación de los resultados 
globales  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación de la difusión de los resultados 
del programa formativo 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

    
6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades    

− CCC: Analizar resultados e indicadores. 
− CT: Revisar y elaborar informes y propuestas de mejora sobre el 

programa formativo. 
− Equipo Directivo/Decanal: Definir el órgano, unidades y/o grupos de 

interés involucrados en la garantía de calidad de los programas 
formativos y rendir cuentas a las partes implicadas. 

− UEMC: Asesorar y apoyar la revisión y propuestas de mejora del 
programa formativo. 
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9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado    
La ULL desarrolla el Programa de apoyo a la evaluación de la actividad 
docente del profesorado (DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 
    
1. Objeto1. Objeto1. Objeto1. Objeto: establecer la sistemática por la cual se evalúa, promociona, 
reconoce e incentiva la labor docente del Personal Docente e Investigador 
(PDI) de la ULL. 
 
2. Alcance2. Alcance2. Alcance2. Alcance: será de aplicación al personal académico que presta sus servicios 
en los centros de la ULL. 
    
3. Desarro3. Desarro3. Desarro3. Desarrollo: llo: llo: llo: el Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento 
e incentivos del profesorado. El VPCD realiza anualmente la convocatoria de 
evaluación docente a través del Programa DOCENTIA. Su gestión es realizada 
por la UEMC y el Comité de Evaluación creado a tal fin, teniendo de referencia 
la revisión y mejora de convocatorias anteriores. Podrán presentarse 
profesores con más de 5 años de experiencia docente, independientemente de 
su categoría profesional y relación contractual. La propuesta de aplicación del 
proceso de evaluación de la actividad docente de la ULL es la siguiente: 

− Inicio de la convocatoria.... En la primera quincena del mes de septiembre 
el VPCD dará publicidad a la apertura de la convocatoria.  

− Presentación de solicitudes. . . . Las instancias de solicitud deberán ser 
cumplimentadas y enviadas vía online y presentadas en formato papel al 
VPCD.  

− Elaboración y envío de informes.    La UEMC recabará los informes del 
Decano/Director. A través del correo electrónico la UEMC habrá enviado 
la plantilla personalizada de cada profesor.  
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La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de 
Evaluación, quien se encargará de analizar los informes y valorar los criterios y 
dimensiones establecidas en el Manual DOCENTIA ULL. Los profesores 
evaluados recibirán los resultados de manera confidencial y podrán solicitar 
una revisión de los mismos. Para ello, deberán rellenar una solicitud y enviarla 
a la UEMC, pudiendo acceder a su expediente si así lo requirieran. Revisadas 
las reclamaciones, la Comisión de Evaluación emitirá un informe con la 
resolución alcanzada. Los informes resueltos por la Comisión de Evaluación se 
enviarán al Servicio de Recursos Humanos de la ULL para su inclusión en el 
expediente de cada profesor/a, a modo de certificado acreditativo de su 
evaluación. El profesorado podrá presentar recurso de alzada al Rector contra 
la resolución del Comité de Evaluación en el plazo establecido. La UEMC, 
respetando la confidencialidad de los resultados individuales, elaborará un 
informe general de resultados y lo pondrá a disposición de la comunidad 
universitaria a través de su página web. La lista de profesores evaluados con 
excelencia podrá ser difundida con objeto de su reconocimiento público, previo 
consentimiento del interesado, a través de la página web institucional.  

4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento se 
realizará anualmente. La medición de los indicadores que le afectan se hará de 
acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). 
Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la titulación. Su 
seguimiento corresponde a la UEMC, quien valorará en qué medida esas 
propuestas se contemplan en la nueva planificación anual y si éstas mejoran 
los resultados del proceso. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por la 
UEMC. 
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Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

custodiacustodiacustodiacustodia    
Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    

conserconserconserconservaciónvaciónvaciónvación    

Convocatoria anual de evaluación 
docente 

Papel o 
informático 

UEMC    6 años 

Solicitud de evaluación 
Papel o 

informático 
UEMC    6 años 

Encuestas de satisfacción del 
alumnado  

Papel o 
informático 

UEMC    6 años 

Autoinforme profesorado 
Papel o 

informático 
UEMC    6 años 

Informe de responsables académicos 
Papel o 

informático 
UEMC    6 años 

Informes técnicos 
Papel o 

informático 
UEMC    6 años 

Informes de evaluación de profesorado 
Papel o 

informático 
UEMC    6 años 

Solicitud de revisión 
Papel o 

informático 
UEMC    6 años 

Informe final de evaluación 
Papel o 

informático 
UEMC    6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados de la evaluación docente 

Papel o 
informático 

UEMC    6 años 

Informe de revisión y mejora de la 
evaluación PDI 

Papel o 
informático 

UEMC    6 años 

    
6. Respo6. Respo6. Respo6. Responsabilidadesnsabilidadesnsabilidadesnsabilidades    
    

− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del 
profesorado. Realizar el seguimiento, revisión y mejora del 
procedimiento 
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− UEMC: Recopilar/canalizar la información y elaborar los informes 
técnicos de evaluación docente. 

− VPCD: Realizar la convocatoria anual de evaluación y rendir cuentas a 
las partes implicadas. 

 
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidadprogramas de movilidadprogramas de movilidadprogramas de movilidad    
Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene especial relevancia 
la gestión de las prácticas externas y los programas de movilidad.  
 
9.3.1. 9.3.1. 9.3.1. 9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas 
integradas en el plan de estudiointegradas en el plan de estudiointegradas en el plan de estudiointegradas en el plan de estudio    
La realización de prácticas externas, a efectos del reconocimiento como 
créditos (Art. 12.6, RD 1393/2007), se regulará de acuerdo al reglamento para 
la gestión de los convenios en la ULL. 
 
1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las 
prácticas externas integradas en el plan de estudio del Máster Oficial en 
Estudios Norteamericanos. 
 
2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: será de aplicación en la gestión y en la revisión del desarrollo de las 
prácticas externas integradas en el Máster Oficial en Estudios 
Norteamericanos. 
 
3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: el Equipo Directivo/Decanal define el órgano, unidades y/o 
grupos involucrados en la gestión de prácticas externas. En este caso, designa 
a una Comisión de Prácticas, quien define los objetivos, contenidos y requisitos 
mínimos de las prácticas en empresa. La Comisión de Titulación revisa los 
objetivos, contenidos y requisitos definidos por la Comisión de Prácticas, 
siendo aprobados en Junta de Centro. Una vez aprobados, la Comisión de 
Prácticas selecciona las empresas o instituciones con las que establecer los 
convenios de colaboración. La Comisión de Prácticas realizará la planificación 
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de las prácticas y preparará el material para su difusión entre los estudiantes 
después de firmados los convenios, y lo hará según el procedimiento 
establecido (apartado 9.5.4). Cuando se haga pública la convocatoria de 
plazas, se asignarán los estudiantes a las empresas (por parte de la Comisión 
de Prácticas) y se desarrollarán las prácticas, que serán apoyadas por las 
acciones de orientación al estudiante necesarias, realizándose además el 
seguimiento de las mismas. El Equipo Directivo/Decanal rendirá cuentas, de 
forma periódica, de los resultados obtenidos y, como consecuencia, de las 
propuestas de mejora que se consideren oportunas, a través del PR para la 
Información Pública (apartado 9.5.4).  
 
4. Revisión, 4. Revisión, 4. Revisión, 4. Revisión, seguimiento y mejora: seguimiento y mejora: seguimiento y mejora: seguimiento y mejora: la revisión y mejora de la gestión de las 
prácticas externas la desarrolla la CCC anualmente, a partir de la medición de 
los indicadores de acuerdo al PR para la Medición y Análisis de Resultados 
(apartado 9.5.1). Las propuestas de mejora serán utilizadas en la planificación 
anual de las prácticas en empresa para el curso siguiente por parte de la 
Comisión de Prácticas. Por aplicación del PR para la Información Pública 
(apartado 9.5.4) serán dados a conocer a los resultados a través de los 
mecanismos establecidos. El seguimiento corresponde a la CCC, quien 
valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva 
planificación de las prácticas y si estas han tenido incidencia en los resultados. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y el 
Administrador, en su caso. 
 

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

custodiacustodiacustodiacustodia    
Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    

conservaciónconservaciónconservaciónconservación    

Documento con objetivos, contenidos y 
requisitos prácticas empresas  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Acta aprobación objetivos, contenidos y 
requisitos prácticas  empresa 

Papel o 
informático 

CC 
6 años 

Justificación/sugerencia no aprobación Papel o CC 6 años 
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objetivos… prácticas externas informático 

Convenio firmado entre Universidad y 
empresas/instituciones 

Papel o 
informático 

Administrad
or 

6 años 

Documento planificación de las prácticas 
externas 

Papel o 
informático 

CC 
6 años 

Material informativo sobre las prácticas 
externas 

Papel o 
informático 

CC 
6 años 

Justificación de la difusión información 
sobre prácticas externas 

Papel o 
informático 

CC 
6 años 

Documento asignación de estudiantes a 
empresas/instituciones 

Papel o 
informático 

CC 
6 años 

Informe de revisión y mejora de las 
prácticas externas  

Papel o 
informático 

CC 
6 años 

Justificación de la difusión de resultados de 
las prácticas externas 

Papel o 
informático 

CC 
6 años 

 

6. Responsabilidades:6. Responsabilidades:6. Responsabilidades:6. Responsabilidades:    
− CCC: Revisar, proponer y hacer el seguimiento de las mejoras sobre el 

desarrollo de las prácticas externas en empresas/instituciones.     
− Comisión de Prácticas: Definir los objetivos, contenidos y requisitos de 

las prácticas externas. Asimismo le corresponde: buscar y seleccionar 
empresas e instituciones con las que establecer convenios; planificar y 
gestionar las prácticas y desarrollar acciones de orientación al 
estudiante. 

− CT: Revisar, junto a la Comisión de Prácticas, los objetivos, contenidos y 
requisitos de las prácticas externas. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en la gestión de prácticas externas. Rendir cuentas a las 
partes implicadas. 

− Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las 
prácticas externas. 
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9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes    
La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a través 
de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado de Becas 
(Programa de movilidad nacional SICUE / Becas SENECA). En el Centro existe 
un coordinador encargado de los programas de movilidad. 
 
1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los 
programas de movilidad de los estudiantes del Máster Oficial en Estudios 
Norteamericanos. 
 
2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: será de aplicación en la gestión y revisión del desarrollo de los 
programas de movilidad de los estudiantes de la titulación. 
 
3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno y el Equipo Directivo/Decanal definen el 
órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de gestión 
de movilidad del estudiante. A nivel institucional son la ORI y el Negociado de 
Becas los que informarán a los estudiantes a través de sus páginas web sobre 
la existencia de los programas de movilidad. En el Centro se definirá la figura 
del coordinador responsable de los programas de movilidad, quien se 
encargará de: promover actividades para fomentar la participación de los 
estudiantes en este tipo de programas y mantener informada a la CCC de los 
resultados obtenidos. El coordinador de movilidad del Centro analizará la 
información necesaria para gestionar los procesos de movilidad (universidades 
con las que establecer los convenios, preferencias de los estudiantes, etc.). La 
ORI establecerá los convenios que proceden con las universidades 
correspondientes, por iniciativa propia o a petición del Centro, a través del 
coordinador de movilidad. Posteriormente se planificarán las acciones de 
movilidad y se elaborarán los materiales de difusión de los programas de 
movilidad. Los estudiantes tramitarán su participación en los programas a 
través de la ORI. Una vez que el alumno saliente ha sido seleccionado y acepta 
la beca de movilidad, la ORI/Negociado de Becas gestiona la documentación 
para presentarla en la Universidad de destino y, junto al coordinador, resuelve 
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cualquier incidencia que pudiera presentarse. El estudiante estará apoyado por 
el coordinador de movilidad en el centro. Finalizada la estancia, los alumnos 
participantes verán reconocidos, siguiendo la normativa en vigor, las 
asignaturas cursadas según la valoración asignada por la Universidad 
receptora. Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes de otras 
universidades (alumnos entrantes) son establecidos por la ORI/Negociado de 
Becas. La acogida de estos alumnos será realizada por la ORI y por el 
coordinador de movilidad para los programas internacionales y nacionales, 
respectivamente. La matriculación, orientación e información de estos alumnos 
se hace de manera conjunta entre la ORI, el coordinador de movilidad y la 
Secretaría del Centro. El coordinador de movilidad será el encargado de 
solucionar cualquier incidencia que surja durante la estancia del alumno en la 
ULL. Las incidencias, caso de producirse, serán tenidas en cuenta para la 
mejora de los programas de movilidad. El Equipo Directivo/Decanal rendirá 
cuentas, de forma periódica, de los resultados de movilidad y, como 
consecuencia, de las propuestas de mejora que considere procedentes, a 
través del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4).  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora de los procesos de 
movilidad la desarrolla la CCC, anualmente, a partir de los indicadores que le 
afectan, que se determinarán de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis 
de Resultados (apartado 9.5.1), elaborando un informe que debe ser aprobado 
por la Junta de Centro y difundido entre los grupos de interés, por aplicación 
del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4). Las propuestas serán 
consideradas en la planificación anual de la titulación en general y de los 
programas de movilidad en particular. Su seguimiento corresponde a la CCC, 
quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva 
planificación y han incidido en los resultados. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán custodiados por el 
CC. 
 



 
 
 

 97 

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

custocustocustocustodiadiadiadia    
Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    

conservaciónconservaciónconservaciónconservación    

Acuerdos o Convenios firmados por ambas 
partes  

Papel o 
informático    

CC 6 años 

Documento planificación de las actividades de 
movilidad  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Documento informativo de los programas de 
movilidad 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación difusión de información 
programas de movilidad  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Documento actividades de apoyo estudiantes 
programas movilidad 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Informe de revisión y mejora acciones de 
movilidad de estudiantes 

Papel o 
informático    

CC 6 años    

Justificación difusión de los resultados de la 
movilidad de estudiantes 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

 
6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades    

− Coordinador de movilidad:    Definir la política, objetivos y convenios de los 
programas de movilidad, así como su gestión y desarrollo. 

− CCC:    Revisar y proponer mejoras. 
− Equipo Directivo/Decanal: Definir el órgano, unidades o personas 

involucradas en la gestión de la movilidad del estudiante. Rendir cuentas 
a las partes implicadas. 

− ORI/Negociado de Becas: Establecer convenios con otras universidades 
y tramitar la participación de los estudiantes en los programas de 
movilidad. 

 
9.4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 9.4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 9.4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 9.4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibsatisfacción con la formación recibsatisfacción con la formación recibsatisfacción con la formación recibidaidaidaida    
El Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral 
(OPSIL) y el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) son los organismos que 
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se encargan de realizar los estudios de inserción laboral de los egresados de la 
ULL, así como de recoger su satisfacción con la formación recibida.  
 
1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar el modo en el que el Centro 
recibe, analiza y utiliza los resultados de inserción laboral de los egresados de 
la ULL y de su satisfacción con la formación recibida.  
 
2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la 
formación recibida tras la finalización del Máster Oficial en Estudios 
Norteamericanos. 
 
3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: Recopilación de información sobre Inserción Laboral: La UEMC, 
el GAP y el OPSIL serán los principales responsables en el desarrollo de 
mecanismos necesarios para la recogida y análisis estadístico de los 
resultados de inserción laboral. La UEMC y el GAP identificarán anualmente los 
grupos de egresados objeto de estudio y transmitirán esa información al 
OPSIL. La UEMC y el GAP, conjuntamente con el OPSIL, determinarán las 
categorías, indicadores (situación laboral de los egresados; relación del tipo de 
empleo con la titulación cursada; tiempo para conseguir el primer empleo, etc.) 
y mecanismos de obtención de la información. El OPSIL se encarga de la 
recogida y medición de datos, así como de realizar el cruce con los ficheros del 
Servicio Canario de Empleo y de la Seguridad Social, siempre que fuera 
posible en este último caso. Para conseguir información relativa a la 
satisfacción de los egresados sobre el proceso de inserción laboral el OPSIL 
realiza encuestas a los grupos de interés de forma bianual. El OPSIL remite los 
datos al GAP, quien se encarga de la centralización de la información. El GAP 
es el servicio encargado de remitirla a los Centros de la ULL. 
Análisis de los resultados de Inserción Laboral.... La CCC, una vez recibidos los 
resultados/informes de inserción laboral y de satisfacción con la formación 
recibida, analizará los resultados y establecerá las propuestas de mejora que 
considere oportunas. En última instancia es la Junta de Centro quien aprobará 
dichas mejoras para su implementación. Por medio del PR para la Información 



 
 
 

 99 

Pública el Equipo Directivo difundirá los resultados de los egresados de su 
Centro a todos los grupos de interés. El OPSIL difunde los resultados 
generales a la comunidad universitaria cuando así lo tenga establecido.  
    
4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: el PR será revisado por la UEMC, GAP y 
OPSIL en lo que respecta a la obtención y análisis técnico de los datos de 
inserción laboral. La CCC realizará al análisis y revisión de los resultados y 
hará las propuestas de mejora y su seguimiento. La revisión se realizará de 
manera bianual. A partir de dicha revisión se tomarán las decisiones oportunas 
para la mejora del proceso. A través de los canales que se estimen se difundirá 
la información. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el responsable 
del OPSIL y el CC. 
 

IdentificacióIdentificacióIdentificacióIdentificación del registron del registron del registron del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

custodiacustodiacustodiacustodia    
Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    

conservaciónconservaciónconservaciónconservación    

Bases de datos 
Papel o 

informático 
OPSIL 6 años 

Cuestionarios de satisfacción egresados 
Papel o 

informático 
OPSIL 6 años 

Informes técnicos de resultados 
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Informe análisis de resultados de inserción laboral 
y propuestas de mejora 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Difusión análisis resultados de inserción laboral y 
propuestas de mejora 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión y 
mejora del procedimiento 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Prueba de la difusión de la revisión y mejora del 
procedimiento 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

    
6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades    
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− CCC: Analizar los resultados de Inserción Laboral de las titulaciones y 
de satisfacción con el programa formativo y elaborar informe de 
propuestas de mejora. 

− Equipo Directivo/Decanal: Rendir cuentas a las partes implicadas. 
− OPSIL: Recoger información relativa al proceso de inserción laboral 

de los titulados de la ULL y hacer los cruces de datos con las 
administraciones públicas correspondientes. Enviar los datos al GAP. 
Difundir los estudios de inserción laboral de los titulados de la ULL 
entre la comunidad universitaria. 

− GAP: Enviar ficheros al OPSIL, recibir datos del OPSIL y remitir 
resultados a los Centros. 

 
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, 
etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el específicos en el específicos en el específicos en el 
caso de extinción del títulocaso de extinción del títulocaso de extinción del títulocaso de extinción del título        
El SGIC tiene en cuenta los distintos colectivos implicados en el programa 
formativo. Por ello, dispone de procedimientos y herramientas para recoger y 
valorar su satisfacción y sus sugerencias. Asimismo se dota de medios que le 
permiten garantizar la publicación periódica de la información actualizada. En el 
caso de la extinción de un programa formativo cuenta con mecanismos para 
salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes.  
 
9.5.1.9.5.1.9.5.1.9.5.1.    Procedimiento para la medición y análisis de resultadosProcedimiento para la medición y análisis de resultadosProcedimiento para la medición y análisis de resultadosProcedimiento para la medición y análisis de resultados    
El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se 
miden, analizan y utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora 
de la calidad del programa formativo. 
    
1. Obj1. Obj1. Obj1. Objeto:eto:eto:eto: establecer cómo el Centro garantiza que se recopilan, miden y 
revisan los indicadores relativos a los resultados generados en el SGIC. 
 
2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: dará cobertura al Máster Oficial en Estudios Norteamericanos. 
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3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: el Vicerrectorado implicado y el Equipo Directivo/Decanal definen 
el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de 
medición y análisis de los resultados. La UEMC, el GAP y, en su caso, el 
OPSIL, el CC y/o la CCC, serán los principales responsables de la definición de 
indicadores así como de su recopilación y revisión. En la información relativa a 
los indicadores (cuantitativos, documentales y valorativos) se señalará: la 
definición de cada uno de ellos; fórmulas para determinarlos (en el caso que 
sean cuantitativos); procedimiento al que corresponde; y responsables de su 
medición: UEMC, GAP, OPSIL etc. Con una periodicidad anual, se recopilan, 
revisan y comprueba la validez de los indicadores por parte de quien proceda. 
Si se detecta alguna ausencia o falta de fiabilidad en la información, se 
comunica a quién la ha proporcionado para su corrección. El GAP suministra la 
información relativa a indicadores cuantitativos y la UEMC los de carácter 
valorativo y/o documental. La información es remitida a la CCC, quien analizará 
los resultados obtenidos. El Equipo Directivo decidirá la difusión de los 
resultados, a través del PR para la Información pública. 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento de 
medición y análisis de resultados se realizará anualmente por la UEMC. La 
revisión de los indicadores corresponderá a la UEMC, GAP, OPSIL y CC/CCC 
en su caso. La medición de los indicadores se hará de acuerdo con la 
periodicidad establecida en el documento de definición de indicadores. Las 
propuestas serán consideradas en la planificación anual del proceso y de los 
documentos que lo acompañan. Su seguimiento corresponde a la UEMC quien 
valorará en qué medida las propuestas se han contemplado y si han tenido 
incidencia en los resultados. 
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5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 
 
 

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

custodiacustodiacustodiacustodia    
Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    

conservaciónconservaciónconservaciónconservación    

Documento indicadores y unidades 
organizativas que los proporcionan 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Informes técnicos 
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del procedimiento 
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Difusión de resultados del procedimiento de 
medición y análisis  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

    
6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades    

− CCC: Recopilar y analizar la información. 
− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 
− GAP/OPSIL: Definir indicadores y recopilar y analizar información. 
− UEMC: Definir indicadores, recopilar y analizar información y hacer un 

seguimiento de las propuestas de mejora. Revisar y mejorar el PR.    
    

9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicadoscolectivos implicadoscolectivos implicadoscolectivos implicados 
Conocer y analizar la satisfacción de los distintos grupos de interés y disponer 
de información sobre sus necesidades y expectativas permite tomar decisiones 
encaminadas a la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 
  
1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar para recopilar y analizar los 
resultados de satisfacción de los distintos colectivos implicados: estudiantes, 
personal académico y de administración y servicios, egresados, empleadores, 
en el programa formativo. 
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2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: será de aplicación al Máster Oficial en Estudios Norteamericanos. 
 
3. Desarrollo:3. Desarrollo:3. Desarrollo:3. Desarrollo: La UEMC será la principal responsable de: elaborar los 
instrumentos de medición de satisfacción de los grupos de interés internos 
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios); realizar el 
proceso de encuestación y elaborar y enviar a los centros los informes 
técnicos. El OPSIL se encargará de la recogida de datos de los grupos de 
interés externos: egresados y empleadores. Al GAP corresponde la recepción 
de los datos proporcionados por el OPSIL y su remisión a los centros. La CCC 
debe revisar y analizar los resultados de satisfacción de los colectivos 
implicados, y tomar las decisiones oportunas para la mejora de la titulación. La 
Junta de Centro aprobará la adecuación de las mejoras y el Equipo 
Directivo/Decanal será el encargado de difundir la información/resultados 
atendiendo al PR para la Información Pública (apartado 9.5.4). 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: el PR será revisado por la 
UEMC/GAP/OPSIL en lo relativo a la obtención y análisis técnico de los datos 
de satisfacción. La CCC se encargará de: análisis y revisión de los resultados; 
realización de propuestas de mejora y su desarrollo. La revisión será anual y 
las propuestas serán consideradas para la posterior planificación.  
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por los responsables 
de los distintos servicios (UEMC/OPSIL) y por el CC. 
 

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

custodiacustodiacustodiacustodia    
Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    

ConservaciónConservaciónConservaciónConservación    

Encuestas de satisfacción alumnado 
Papel o 

informático 
UEMC    6 años 

Encuestas de satisfacción egresados 
Papel o 

informático 
UEMC/OPSIL 6 años 

Encuestas de satisfacción profesorado 
Papel o 

informático 
UEMC 6 años 
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Encuestas de satisfacción PAS 
Papel o 

informático 
UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción empleadores 
Papel o 

informático 
UEMC/OPSIL 6 años 

Informe técnico de resultados 
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Informe de revisión y mejora 
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Relación de canales de comunicación y 
difusión de la información 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

 
6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades    

− CCC: Interpretar los datos sobre satisfacción de los grupos implicados. 
− UEMC/GAP/OPSIL: Planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre 

los procesos de análisis de satisfacción de los grupos implicados.  
− Vicerrectorado implicado: Definir el órgano o unidades involucrados en 

los procesos de análisis de satisfacción.  
 

9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerenciassugerenciassugerenciassugerencias    
Las reclamaciones y sugerencias se consideran fuente de información para 
recoger la satisfacción de los grupos de interés. 
 
1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las 
incidencias, reclamaciones y sugerencias de a Máster Oficial en Estudios 
Norteamericanos. 
 
2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: será de aplicación al Máster Oficial en Estudios Norteamericanos. 
 
3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: el Equipo Directivo/Decanal define el órgano, unidades y/o 
grupos de interés involucrados en la gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. En este caso, será el mismo Equipo el que gestione en el Centro 
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este procedimiento junto a los servicios/órganos objeto de la incidencia. En 
primer lugar, se definen los canales de atención de incidencias. Estas se 
podrán interponer al Equipo Directivo mediante la vía que proceda, 
preferentemente por escrito, cumplimentando la hoja de incidencias 
correspondiente. Recibida la incidencia, el Equipo Directivo/Decanal la enviará 
a la CCC, que realizará un análisis y su comunicación al Servicio/Departamento 
implicado/afectado. Será el servicio quien considerará su resolución 
(queja/reclamación) o viabilidad (sugerencia). En caso de tratarse de una 
felicitación, será comunicada a todos los miembros del Servicio/Departamento 
y se agradecerá al proponente. Adoptadas las acciones para la solución de la 
queja/reclamación o puestas en marcha para aplicar la sugerencia recibida, el 
Servicio/Departamento implicado comunicará a quien haya interpuesto la 
queja/reclamación/sugerencia la solución adoptada. En el caso de no poder 
actuar sobre la misma, se comunicará al CC para que la CCC proceda a su 
envío a otras instancias. El Servicio/Departamento implicado iniciará un 
expediente sobre la incidencia recibida, que mantendrá abierto hasta la 
finalización de las acciones. Una vez resuelta, remitirá los expedientes 
completos a la CCC para su conocimiento, archivo y seguimiento, si fuera 
necesario.  
 
4. Revisión, 4. Revisión, 4. Revisión, 4. Revisión, seguimientoseguimientoseguimientoseguimiento y mejora y mejora y mejora y mejora: : : : la CCC revisará anualmente el 
procedimiento y, atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras. La 
medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el PR para 
la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Por aplicación del PR 
para la Información Pública (apartado 9.5.4) se difundirá la información 
susceptible de difusión a través de los mecanismos establecidos. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y por el 
responsable del Servicio/Departamento implicado. 
 

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

custodiacustodiacustodiacustodia    
Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    

conservaciónconservaciónconservaciónconservación    
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Incidencias recibidas 
Papel o 

informático 
CC/SERVICIO 6 años 

Informe de análisis 
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Comunicado al proponente 
Papel o 

informático 
CC/SERVICIO 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión 
y mejora 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

    
6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades    

− CCC: Revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias. 
− CC: Analizar y comunicar al Departamento/Servicio afectado las 

incidencias dirigidas al Centro. Archivar expedientes de incidencias. 
− Equipo Directivo/Decanal: Recibir las alegaciones, quejas y propuestas. 
− Responsable del Servicio/Departamento: Analizar, definir, desarrollar, 

archivar y rendir cuentas de las acciones correctivas, preventivas o de 
mejora. 

    
9.5.4. Procedimiento para la información pública9.5.4. Procedimiento para la información pública9.5.4. Procedimiento para la información pública9.5.4. Procedimiento para la información pública    
Es un requisito fundamental del SGIC que la información llegue a todos los 
grupos de interés, internos y externos a la comunidad universitaria: equipo de 
gobierno, equipo directivo, estudiantes, docentes y personal de administración 
y servicios, futuros estudiantes, egresados, empleadores, y sociedad en 
general, etc.  
 
1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: 1. Objeto: establecer el modo en que el Centro hace pública la información 
actualizada relativa a las titulaciones que imparte para su conocimiento por los 
grupos de interés 
 
2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: 2. Alcance: será de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones 
del Centro. 
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3. Desarrollo:3. Desarrollo:3. Desarrollo:3. Desarrollo: El Equipo de Gobierno y/o Equipo Directivo/Decanal definen el 
órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en el proceso de 
información pública. En el Centro es el Equipo Directivo/Decanal el que decide 
qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de 
hacerla pública. El órgano implicado (en el caso del Centro será el CC) ha de 
obtener la información indicada bien en el propio Centro (el SGIC contiene y 
genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes 
Servicios Universitarios. La CCC revisa la información, comprobando que sea 
fiable y suficiente, y la pone a disposición del Equipo Directivo/Decanal para 
que éste proceda a su difusión. Periódicamente se comprueba la actualización 
de la información publicada por el CC, haciendo llegar cualquier observación al 
respecto al servicio implicado o a la CCC para que sea atendida. 
 
4. Rev4. Rev4. Rev4. Revisión, isión, isión, isión, seguimientoseguimientoseguimientoseguimiento y mejora y mejora y mejora y mejora: : : : la CCC revisará anualmente el 
procedimiento, atenderá a los resultados obtenidos y propondrá mejoras. La 
medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con la 
periodicidad establecida en el documento de definición de indicadores, de 
acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). 
Por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) se difundirán 
los resultados de la revisión que se consideren adecuados a través de los 
mecanismos establecidos. El CC se responsabiliza del seguimiento de las 
acciones de mejora quien valorará en qué medida esas propuestas se han 
contemplado en la nueva planificación del procedimiento. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el 
CC. 
 

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

custodiacustodiacustodiacustodia    
Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    

conservaciónconservaciónconservaciónconservación    

Relación de canales de comunicación 
para la difusión de la información  

Papel o 
informático 

CC    6 años 

Informe de revisión y mejora del Papel o CC 6 años 
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procedimiento información pública informático 

    
6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades6. Responsabilidades    

− Equipo Directivo/Decanal: Aprobar el contenido de la información a 
publicar, hacia quién va dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha 
información. 

− CCC y órgano/unidad implicado:    Proponer qué información publicar, a 
quién y cómo y validar la información obtenida. 

− CC: Obtener la información derivada del SGIC para su revisión, 
mantenerla actualizada y hacer el seguimiento de las mejoras del 
procedimiento. 

 
9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación 
El Máster Oficial en Estudios Norteamericanos ha establecido los criterios para 
interrumpir la impartición de la titulación y los mecanismos para salvaguardar 
los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes. 
 
1. Objetivo: 1. Objetivo: 1. Objetivo: 1. Objetivo: establecer los criterios de extinción de una titulación o enseñanza y 
los mecanismos por los que el Centro garantiza que, en caso de suspensión de 
una titulación oficial, los estudiantes van a disponer del adecuado desarrollo 
efectivo de la misma hasta su finalización.  
 
2. Alcance:2. Alcance:2. Alcance:2. Alcance: será de aplicación al Máster Oficial en Estudios Norteamericanos. 
 
3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo: 3. Desarrollo:     
� Criterios de extinción de una titulación:    la suspensión y extinción de la 

titulación podrá producirse por:    
− Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). El RD 1393/2007 establece que las titulaciones acreditadas 
inicialmente deben someterse a un proceso de evaluación por la ANECA 
o por los órganos de evaluación que las distintas leyes de las 
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Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años, desde la fecha de 
su registro en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), 
con el fin de mantener su acreditación. Tal como indica el artículo 27 del 
citado RD, la acreditación de los títulos se mantendrá cuando obtengan 
un informe de acreditación positivo. En caso de informe negativo, se 
comunicará a la Universidad, al Gobierno Autónomo y al Consejo de 
Universidades para que las deficiencias encontradas puedan ser 
subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el RUCT y perderá su 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en 
la resolución correspondiente las garantías necesarias para los 
estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, un 
plan de estudio se considerará extinguido cuando no supere este 
proceso de acreditación.  

− Supuesto 2: Porque se considera que la titulación ha sufrido 
modificaciones que producen un cambio apreciable en su naturaleza y 
objetivos. También se procederá a la suspensión de la titulación cuando, 
tras modificar los planes de estudios y comunicarlo al Consejo de 
Universidades para su valoración por la ANECA (artículo 28 del 
mencionado RD), ésta considera que tales 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 
estudio y se procederá a actuar como corresponde a una nueva 
titulación. 

− Supuesto 3: Por acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que 
determina la suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta 
del Consejo Social de la ULL o bien por propia iniciativa, con el acuerdo 
del referido Consejo.  

� Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos 
adquiridos con los estudiantes:    cuando ocurra la suspensión de una 
titulación oficial, las Universidades están obligadas a garantizar el adecuado 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus 
estudiantes, hasta su finalización. El Equipo Directivo/Decanal debe 
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proponer a la Junta de Centro, para su aprobación, los criterios que 
garanticen el adecuado desarrollo de las enseñanzas que hubieran iniciado 
sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros puntos: 
no admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación; impartir acciones 
tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes repetidores; y el 
derecho a la evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los 
Estatutos de la ULL. 

 
4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: 4. Revisión, seguimiento y mejora: aunque no se definen indicadores 
concretos, en el caso de producirse la suspensión de una titulación oficial en la 
que existan estudiantes matriculados, la CCC establecerá los mecanismos 
oportunos para realizar un seguimiento de la implantación y desarrollo de 
acciones tutoriales y de orientación específicas. 
 
5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: 5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento 
serán archivados por el CCC 
 

Identificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registroIdentificación del registro    
SoporteSoporteSoporteSoporte    

de archivode archivode archivode archivo    

ResponsablResponsablResponsablResponsabl
eeee    

custodiacustodiacustodiacustodia    

Tiempo deTiempo deTiempo deTiempo de    
conservacióconservacióconservacióconservació

nnnn    

Documento informe negativo para la acreditación 
(ANECA) 

Papel o 
informático    

CC 6 años 

Documento de ANECA sobre deficiencias encontradas 
proceso acreditación  

Papel o 
informático    

CC 6 años 

Acta/documento con criterios garanticen adecuado 
desarrollo enseñanzas 

Papel o 
informático    

CC 6 años 

Acta seguimiento de la implantación y desarrollo 
acciones suspensión titulo 

Papel o 
informático    

CC 6 años 

Acta/documento relativos a la petición de suspensión de 
un título  

Papel o 
informático    

CC 6 años 
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6. Responsabilidades:6. Responsabilidades:6. Responsabilidades:6. Responsabilidades:    
− ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de 

Universidades las deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir 
informes de acreditación. Valorar modificaciones de los planes de estudios.    

− CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos 
matriculados en la titulación suspendida. 

− Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una titulación, 
si procede. 

− Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, 
si procede. 

− Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 
− Equipo Directivo: Definir los criterios para establecer las garantías 

necesarias a los estudiantes que estén cursando estudios que se extinguen. 
− Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección 

del Centro. Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN    

10.1 Cronograma de implantación de la titulación10.1 Cronograma de implantación de la titulación10.1 Cronograma de implantación de la titulación10.1 Cronograma de implantación de la titulación    

Curso 2010-2011: Implantación de los dos primeros semestres de enseñanza. 

Curso 2011-2012: Implantación del tercer semestre, en el que se incluye la 

estancia de los estudiantes en un centro ajeno a ULL, donde realizarán la 

investigación pertinente a su Trabajo de fin de Máster. 

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 

estudios existentes al nuevo plan de estudios.estudios existentes al nuevo plan de estudios.estudios existentes al nuevo plan de estudios.estudios existentes al nuevo plan de estudios.    

NO PROCEDE 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación d10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación d10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación d10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente el correspondiente el correspondiente el correspondiente 

título propuestotítulo propuestotítulo propuestotítulo propuesto    

 
NO PROCEDE 
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ANEXO 1: EstadísticaANEXO 1: EstadísticaANEXO 1: EstadísticaANEXO 1: Estadística    

       
Alumnos titulados en los últimos cinco años  

       
  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 36 62 86 83 101  
Licenciado en Economía 45 45 71 54 61  
Diplomado en Ciencias Empresariales 167 169 198 171 257  
Diplomado en Turismo 49 45 48 36 48  
Licenciado en Filología Clásica 5 6 2 5 4  
Licenciado en Filología Francesa 9 10 18 8 9  
Licenciado en Filología Hispánica 33 47 34 19 21  
Licenciado en Filología Inglesa 31 46 45 29 31  
Licenciado en Geografía 27 41 28 22 33  
Licenciado en Geografía e Historia 0 0 0 0 0  
Licenciado en Historia 34 22 22 24 26  
Licenciado en Historia del Arte 38 50 22 40 28  
Licenciado en Filosofía 17 20 12 13 7  
       

Alumnos procedentes de programas de movilidad en lo s últimos cinco años  
       

ERASMUS 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09  
Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales 32 15 27 24 27  
Facultad de Económicas y Empresariales 29 18 21 20 31  
Facultad de Filología 45 57 48 60 79  
Facultad de Filosofía 3   7 6 3  
Facultad de Geografía e Historia 5 4 9 10 13  
             

SICUE-SÉNECA 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09  
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Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales   1     3  
Facultad de Económicas y Empresariales 1 2 2 2 3  
Facultad de Filosofía 1 2   2 2  
Facultad de Geografía e Historia 1 1   1    
       
       

Alumnos matriculados en programas de doctorado  
       
  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09  
Derechos Humanos y Ordenamiento Constitucional 17 9   19 32  
Epistemología y Filosofía Práctica 19 4        
Escenarios Abiertos: Lo Multicultural en el Arte y en la Arquitectura 11 19 7      
Escenarios Abiertos: Lo Multicultural en el Arte y en la Música       11 38  
Filología 57 53 64 45 44  
Filología Inglesa y Alemana 11          
Filosofía, Teoría y Praxis 24 29 20 11    
Formación, Empleo y Desarrollo Regional 50 50 36 51 33  
Historia del Arte y de la Música 13          
Historia, Territorio y Cultura: Perspectivas Teóricas y Metodologías de Investigación 27 33 29 39 40  
Patrimonio, Gestión Ambiental y del Territorio, y Organización del Mundo en el Proceso Histórico 21          
Pensamiento Artístico y Prospectiva Cultural 19 22 24 13    
Teoría de las Artes 17 3        
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Alumnos matriculados en programas de doctorado 
      
  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Escenarios Abiertos: Lo Multicultural en el Arte y en la Arquitectura 11 19 7     
Escenarios Abiertos: Lo Multicultural en el Arte y en la Música       11 38 
Filología 57 53 64 45 44 
Filosofía, Teoría y Praxis 24 29 20 11   
Formación, Empleo y Desarrollo Regional 50 50 36 51 33 
Historia, Territorio y Cultura: Perspectivas Teóricas y Metodologías de Investigación 27 33 29 39 40 
Pensamiento Artístico y Prospectiva Cultural 19 22 24 13   
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ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2: : : : CCCCartas de apoyoartas de apoyoartas de apoyoartas de apoyo    

Instituto Universitario para el Estudios de las Mujeres (ULL) 

Sociedad Española para el Estudio de Estados Unidos 

Sociedad Española de Estudios Canadienses 

Universidades extranjeras  
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ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3    

 

Convenio de intercambios que mantiene actualmente la Facultad de Filología 

de la Universidad de La Laguna: 

ERASMUS 

Código Área Institución  Periodo Ciudad País Nº Estudiantes Meses Nº Profesores Semanas 

A GRAZ01 09.0 Karl-Franzens 
Universität Graz 

2007/2014 Graz AT 3 5 2 2 

DK ROSKILD01 09.0 Roskilde 
Universitetscenter 

2007/2013 Roskilde DK 3 5 1 2 

DK ODENSE01 09.2 University of 
Southern 
Denmark 

2007/2010 Odense DK 1 6 1 1 

SFJOENSUU01 09.0 Joensuun 
Yliopisto 

2008/2013 Joensuu SF 1 5 1 2 

D FREIBUR01 09.1 Albert-Ludwigs 
Universität 
Freiburg 

2007/2013 Freiburg DE 2 5 1 2 

D WURZBUR01 09.0 Bayenische 
Julius-  

Maximilians 
Universität 
Würzburg 

2007/2013 Würzburg DE 2 9 1 2 

DBERLIN01 09.3 Freie Universität 
Berlin 

2007/2010 Berlin DE 3 6 2 2 

DHAMBURG01 09.0  

09.9 

Universität 
Hamburg 

2007/2013 Hamburg DE 5   1 1 

I SIENA01 09.1 Universitá degli 
Studi di Siena 

2007/2013 Siena IT 2 4 1 1 

ITORINO01 09.1 Università di 
Torino 

2007/2013 Torino IT 2 4 2 2 

PL LODZ01 09.0 Uniwersytet 
Łódzki 

2007/2010 Łodz PL 2 5 1 1 

P LISBOA02 09.0 Universidade de 
Lisboa 

2008/2013 Lisboa PT 2 5 1 2 
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UKLIVERPO06 09.0 Liverpool Hope 
University  

2008/2013 Liverpool UK 2 9 1 1 

UKMANCHES04 09.2 Manchester 
Metropolitan 
University  

2008/2013 Manchester UK 3 6 1 1 

SWSTOCKHOLM 0.9 Stockholm 
University   

2008/2013 Stockholm SW 2 5  1 

  

SÉNECA 

 

 Titulación Universidad de destino Tipo de Titulación Nº alumnos Meses 

Málaga Licenciado 2 9 
Alcalá Licenciado 2 5 
Oviedo Licenciado 2 9 
Las Palmas de Gran Canaria  Licenciado  2  9 

  
FilologíaFilologíaFilologíaFilología      

InglesaInglesaInglesaInglesa 

Santiago de Compostela  Licenciado  2  9 
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ANEXO  4ANEXO  4ANEXO  4ANEXO  4    

 
 
A4.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A4.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A4.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A4.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (por orden alfabético)(por orden alfabético)(por orden alfabético)(por orden alfabético)    
 
1.- Análisis de la situación de los menores extranjeros no acompañados en 

Canarias, Dirección General de Protección a la Familia y al Menor del 
Gobierno de Canarias, 2006/2007, miembro. 

2.- Análisis de las dificultades de acceso al empleo de personas socialmente 
vulnerables (Proyecto Espirales de la Unión Europea), FIFEDE, 
2004/2005, miembro. 

3.- Bordado de Penélope, (el): tradición literaria,  identidades culturales y 
discursos teóricos en la narrativa  anglocanadiense de finales del siglo 
XX. Ministerio de Educación y Ciencia   (2007-2010): HUM2006-09288. 
IP 

4.- CAJACANARIAS. Un siglo de historia, Caja General de Ahorros de 
Canarias, 2009/2010. 

5.- Canarias-Venezuela-Canarias. La emigración en la formación del tejido 
socioeconómico y cultural de Canarias y Venezuela., Viceconsejería de 
Emigración y Cooperación del Gobierno de Canarias (Resolución de 28 
de febrero de 2008), 2008/2009, IP. 

6.- Catalogación y Documentación de los bienes muebles de la Iglesia, 
Parroquias del Norte de Tenerife. Consejería de  Cultura,  Gobierno de 
Canarias, 2004-2005. 

7.- Catalogación y Documentación de los bienes muebles de la Iglesia, 
Parroquias del norte de La Palma.  Consejería de  Cultura,  Gobierno de 
Canarias, Gobierno de Canarias, 2006-2007. 

 8.- Catalogación y Documentación de los bienes muebles del Parlamento de 
Canarias.  Gobierno de Canarias y Universidad de La Laguna, 2008-2009.  
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9.- 50 años de la Cooperativa del Campo La Candelaria, Sociedad Cooperativa 
del Campo La Candelaria, 2003. 

10.- Concursos para la democracia (1980-2000). Cabildo de Tenerife, 2001. IP. 
11.- Configuración del mapa de la realidad actual de los recursos dirigidos al 

ámbito del voluntariado en Canarias, Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Universidad de La 
Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2008. 

12.- Construcción de las identidades ciudadanas en la España contemporánea; 
Ministerio de Ciencia y Tecnología del Plan Nacional de I+D2004-2007. 

13.- Construyendo Europa: tradición, valores y nueva ciudadanía.    Miembro. 
2006-2008. 

14.-  Desarrollismo y expansión de la Secundaria bajo el franquismo, 1953-
1975; Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad de 
La Laguna; 2004-2005. 

15.- Desarrollo Rural y la Economía Social en el ámbito de los Países de 
Iberoamérica, España y Portugal, Junta de Castilla y León, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2005, 
miembro. 

16.- Diagnóstico y metodología de servicios de consultoría ambiental en 
espacios urbanos con orientación a I+D+i.  GAP RURAL S.L.,2009-2010. 
IP 

17.- Diferencias genérico-culturales y desigualdades económicas. Ministerio de 
Ciencia y Tecnología I+D. 2007- 2010.                

18.- Diseño del proyecto e investigación de la elaboración del Mapa de 
Recursos del Voluntariado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, 2007, 
miembro. 

19.- Diseño y desarrollo de un índice de citas de las revistas científicas 
españolas sobre creación artística. (Identificación: PB98-0438) Ministerio 
de Educación y Cultura (I+D) 1999-2002.Miembro. 
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20.- Emigración y Retorno en Canarias, Viceconsejería de Emigración del 
Gobierno de Canarias, 2006/2007, IP. 

21.- Empresa e Historia en Canarias, Fundación FYDE-CAJACANARIAS, 
2000/2001. 

22.- Estudio historiográfico de las pequeñas revistas dedicadas a la publicación 
de poesía y poética de vanguardia en el periodo 1970-2000. Ministerio de 
Ciencia y Tecnología.Duración: 2006- 2009.   

23.- Estudio monográfico sobre La importancia de la agricultura y la ganadería 
en Las Canarias del siglo XXI (Anexo II/2007 al Convenio Marco de 
Colaboración entre el Consejo Económico y Social de Canarias y la 
Universidad de La Laguna), Consejo Económico y Social de Canarias, 
2007/2008. 

24.- Estudio monográfico sobre La juventud en Canarias y Estudio monográfico 
sobre Las personas mayores en Canarias (Anexo II/2006 al Convenio 
Marco de Colaboración entre el Consejo Económico y Social de 
Canarias y la Universidad de La Laguna), Consejo Económico y Social 
de Canarias, 2006/2007. 

25.- Estudio monográfico sobre La juventud en Canarias y Estudio monográfico 
sobre Las personas mayores en Canarias (Anexo II/2006 al Convenio 
Marco de Colaboración entre el Consejo Económico y Social de 
Canarias y la Universidad de La Laguna), Consejo Económico y Social 
de Canarias, 2006/2007. 

26.- Estudio sobre el papel de los emigrantes canarios en el tejido empresarial 
de Canarias y Uruguay, Viceconsejería de Emigración del Gobierno de 
Canarias, 2005, IP. 

27.- Éticas aplicadas y Ciudadanía. Miembro. Teresa López. Universidad de 
Salamanca.2006-2008. IP 

28.- Feminismo, Ilustración y multiculturalidad: procesos de Ilustración en el 
Islam y sus implicaciones para las mujeres. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Plan I+D+I. 2004-2006.   

29.- Financiación de la empresa en Canarias, Fundación FYDE-
CAJACANARIAS, 2003/2004. 
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 30.- Grand Canary. La islas reinventadas. Cabildo insular de Las Palmas de 
Gran Canaria-Casa Colón, 2000-2002 

31.- Hacia una caracterización del surrealismo hispánico: digitalización,   
análisis y edición de revistas surrealistas de Argentina, Chile y España.  
VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
InnovaciónTecnológica 2008-2011 subprograma de Proyectos  de 
Investigación Fundamental No Orientada.   Referencia: FFI2008-01634.  
2009-2011 

32.- Historia de la empresa Vilella-Rahn desde su fundación en el año 1866 
hasta finales del años 2006, Vilella Rahn, S.A.U. 

33.- Historia de la Sociedad Cooperativa Cosecheros de Tejina, Sociedad 
Cooperativa Cosecheros de Tejina, 2006/2007. 

34.- Historia y memoria de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura de 
Franco. Ministerio de Educación y Ciencia, 2006.  

35.- Huellas de Alexander Von Humboldt en la representación estética de la 
Naturaleza y de las culturas (Canarias e  Iberoamérica, Siglos XIX-XX). 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (I+D) 2003- 2006. 006.    IP   

36.- Impacto de los procesos socioeconómicos sobre el bienestar biológico y la 
salud. Estatura física, nutrición, trabajo y mortalidad infantil en España, 
1840-1960.... BEC2002-0397, 2002-2005. Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

37.- Instrumentos para la gestión de la pequeña empresa familiar en el entorno 
local y rural, , , , proyecto adecuado a la Iniciativa Comunitaria LEADER, 8-
7-1999.  

38.- Izquierda norteamericana y la cultura popular/de masas en Estados Unidos 
en el siglo XX (la). DGUI Gobierno de Canarias, 1998-2001.   

39.- Literatura de viajes y traducción: Canarias en los textos franceses.  
Ministerio de Ciencia y Tecnología (código: BFF2002-02483). 2002- 2005.   

40.- Literatura y fronteras: la literatura y sus aportaciones a  la configuración 
imaginaria de la Araucanía y la Patagonia. Ministerio de Ciencia e 
Innovación.   Referencia: FFI2008-05029. 2009-2011.   
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41.- Márgenes y minorías en la literatura británica actual (1970-1995) (PB95-
0321-C03-02)Dirección General de Investigación Científica y Técnica del 
Ministerio de Eduación y Ciencia. Universidad de Alcalá de Henares, La 
Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, 1996-1999.        

42.- Memoria de dictaduras, políticas de olvido y reconciliación: un estudio 
comparado de España y Argentina. Ministerio de Educación y Ciencia, 
2007-2009.  

43.- Multiculturalismo y Literaturas Nacionales: Canadá y Estados Unidos. 
Código: 224 50/98. Abril 1998-Abril 1999. IP 

44.- Multiculturalismo, Feminismos, Racismos: Problemas de antropología 
normativa. Ministerio de Ciencia y Tecnología (I+D) 2003-2006.  IP 

45.- Open to Every Citizen. Proyecto Sócrates /Lingua 1 (Comisión Europea). 
2004 -2007. 

46.- Orden social, protesta popular y violencia colectiva en Aragón, Navarra y 
La Rioja (1931-1939) Dirección General de Enseñanza Superior e 
Investigación Científica. 1997-2000. 

47.- Orden y conflicto en España (1931-1975): el caso de Aragón. Ministerio de 
Ciencia y Tecnología.2000-2003.  

48.- Orlando Canada  Research Project: Canadian Writing Research 
Collaboratory. Ministerio de Educación de  Canadá. 2009-2012 

49.- Origen y desarrollo de la ciudadanía política en España. El caso de 
Canarias.  Grupo Precompetitivo de Investigación, Universidad de La 
Laguna, 2002-2003. 

 50.- Papel del capital indiano en la modernización de la economía canaria, c. 
1852-1936 (el),  Cabildo Insular de Gran Canaria (Casa Museo Colón), 
2004/2007. 

51.- Problema de la aplicación (el): hacia una ética de la responsabilidad. 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Laguna.  1999-
2000.  

52.- Protección Ambiental y Calidad de la Democracia: Evaluación Funcional de 
las Instituciones Ambientales de Canarias. CICYT, 2002-2005. 
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53.- Reconocimiento y exclusión. Dirección Gral. de Enseñanza Superior e 
Investigación Científica. 1998-2001.   

54.- Relaciones interculturales franco-canarias: literatura y traducción. 

Ministerio de Educación y Ciencia (código: HUM2005-05785). Duración: 

desde 2005 hasta 2008.   

55.- Revisiones del canon en Canadá y Estados Unidos: literatura, cultura y 
género (1975-2000). Consejería de Educación del  Gobierno De 
Canarias (2003-2006). PI2002/045. IP 

56.- Sistemas de Información Geográfica orientados al diseño y gestión de 
itinerarios turísticos. El paisaje como valor estratégico en la nueva 
política turística y territorial. Entidad financiadora: Ministerio de 
Educación (2005-2008). 

57.- Tradiciones paralelas: Nacimiento del discurso femenino en la literatura del 
ámbito anglosajón. Universidad de La Laguna. Clave del proyecto: 
1802640102. (2001-2002). IP. 

58.- Valoración ambiental, desarrollo sostenible y decisiones colectivas. 
Gestión del agua y del suelo en la isla de Tenerife.CICYT, 2000- 2001.   

59.- Viaje a Canarias y su escritura (el). Ministerio de Ciencia e Innovación 

(código: FFI2008-03695).Duración: desde 2009 hasta 2011.  

60.- Zonas Fronterizas: Cultura y Literatura  Norteamericanas de Fin de Siglo. 
Proyectos   Investigación ULL para Grupos Precompetitivos Mayo 2000-
Mayo 2001. IP 

 
 
A4.2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓNA4.2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓNA4.2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓNA4.2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN    
 
 
 1.- Barataria 
 2.-Cambio social 
 3.-Economía Social de Canarias  
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 4.-Empresas Agraria y Sistema Financiero. Coordinación. 
 5.-Estudios Norteamericanos. Coordinación. 
 6.-Genero y Literatura en Lengua Inglesa. Coordinación. 
 7.-Género, culturas y ciudadanía. Coordinación. 
 8.- Harpa 
 9.- Literatura y Frontera, Humboldt 
10.- Modernaria: Estudios literarios sobre la Modernidad. Coordinación. 
11.-  Producción de Espacio Urbano 
12.- Propiedad del Suelo 
13.- Terpsícore 
 
 
A4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.A4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.A4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.A4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.    
 
 
1.- Análisis del discurso 
2.- Ciudad, política y sociedad 
3.- Constitución contemporánea de ciudadanía en   Estados Unidos 
4.- Cooperación al desarrollo 
5.- Crítica literaria 
6.- Economía agraria 
7.- Economía social 
8.- Edición 
9.- Emigración y exilio en la literatura 
10.- Estudios culturales  
11.- Estudios de género 
12.- Estudios de la mujer 
13.- Género, culturas y ciudadanía.  
14.- Historia  estética de la fotografía 
15.- Historia agraria 
16.- Historia contemporánea 
17.- Historia cultural de Estados Unidos 
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18.- Historia de España 
19.- Historia de género y de las mujeres 
20.- Historia de las ideas políticas 
21.- Historia del arte contemporáneo 
22.- Historia del arte moderno  
23.- Historia del cine 
24.- Historia económica 
25.- Historia económica de la empresa 
26.- Historia económica de las Relaciones Laborales 
27.- Historia social de Estados Unidos 
28.- Historia y cultura de los países de habla inglesa 
29.- Imagen turística 
30.- Indigenismo andino  
31.- Investigaciones  eco- sociales 
32.- Lingüística aplicada 
33.- Literatura canadiense 
34. -Literatura de viajes 
35.- Literatura Española 
36.- Literatura estadounidense 
37.- Literatura hispanoamericana 
38.- Literatura hispanoamericana comparada 
39.- Literatura inglesa 
40.- Literatura norteamericana comparada 
41.- Literatura  hispanoamericana:   Modernismo, Vanguardias. 
42.- Pensamiento político moderno 
43.- Relaciones económicas internacionales 
44.- Sistema financiero 
45.- Tecnociencia y globalización  
46.- Teoría e historia de la música. 
47.- Teoría literaria 
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 A4.4.  A4.4.  A4.4.  A4.4. PRODUCCIÓN INVESTIGADORA  (NUMÉRICA) DE LOS PRODUCCIÓN INVESTIGADORA  (NUMÉRICA) DE LOS PRODUCCIÓN INVESTIGADORA  (NUMÉRICA) DE LOS PRODUCCIÓN INVESTIGADORA  (NUMÉRICA) DE LOS 
PROFESORES CONTRATADOS (NO INCLUIDOS EN LOS CRITERIOS PARA PROFESORES CONTRATADOS (NO INCLUIDOS EN LOS CRITERIOS PARA PROFESORES CONTRATADOS (NO INCLUIDOS EN LOS CRITERIOS PARA PROFESORES CONTRATADOS (NO INCLUIDOS EN LOS CRITERIOS PARA 
EL RECONOCIMIENTO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN).EL RECONOCIMIENTO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN).EL RECONOCIMIENTO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN).EL RECONOCIMIENTO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN).    
 

Publicaciones intPublicaciones intPublicaciones intPublicaciones internacionalesernacionalesernacionalesernacionales::::    

• Libros: 15 

• Artículos o capítulos: 10 

Publicaciones nacionalesPublicaciones nacionalesPublicaciones nacionalesPublicaciones nacionales: : : :     

• Libros:  4 

• Artículos o capítulos:  41 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 


