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Dentro de cada uno de estos grupos los criterios de selección serán:

Expediente académico (grado+máster) (50%); curriculum vitae (30%), conocimientos de idiomas (10%), entrevista personal (10%)

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 35

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 10

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Todos los alumnos admitidos a estos estudios de doctorado dentro de los apartados 2 y 3 deberán, a criterio de la Comisión Académica del Progra-
ma de Doctorado, cursar los complementos de formación de entre los que se indican a continuación, a no ser que los acrediten previamente.

Aquellos alumnos que puedan acreditar total o parcialmente haber superado los complementos formativos anteriores, podrán solicitar el reconoci-
miento de los mismos a la Comisión Académica del Título.

En el supuesto de modificación o supresión en los títulos de origen que ofertan los Complementos Formativos referenciados en este apartado, la Uni-
versidad de Almería, a propuesta de la Comisión Académica del Título, aprobará la sustitución de los mismos, por otros que otorguen competencias
análogas o equivalentes.

 

 

COMPLEMENTO FORMATI-

VO

ASIGNATURA MÁSTER EN QUE PUEDE CU-

RSARSE

IDENTIFICADOR ECTS

Conocimientos y competencias

en metodología de la investiga-

ción

Métodos y técnicas cuantitativas

de investigación social

ESTUDIOS MIGRATORIOS,

DESARROLLO E INTERVEN-

CIÓN SOCIAL (7061)

70611109 3.00

 Propedéutica de la investigación

social 

 70611111 3.00

 Técnicas de Investigación ESTUDIOS INGLESES (7048) 70481101 3.00

 Metodología de la Enseñanza del

Inglés

 70482108 3.00

 La Investigación en el Aula de

Inglés: Teoría y Práctica

 70482109 3.00

 El Pensamiento Feminista: histo-

ria, perspectivas y metodología

ESTUDIOS DE GENERO.  MU-

JERES, CULTURA Y SOCIE-

DAD (7030)

70301101 6.00

Conocimientos en estudios lin-

güísticos, literarios e históricos

Las Artes Visuales como Fuente

para el Estudio de la Literatura

Griega perdida

70561208 3.00  

 Teatro Griego: Instituciones, Tex-

to, Dramaturgia y Recepción

70561210 3.00

 El Lenguaje de los Juristas Ro-

manos

70561220 3.00

 Instituciones Jurídicas romanas:

ayer y hoy

70561229 3.00

 Textos Neolatinos en Prosa: His-

toriografía, Epistolografía, Filo-

sofía

70561234 3.00

 Cine y Mundo Antiguo 70561238 3.00

 TRABAJO FIN DE MÁSTER

ESTUDIOS SUPERIORES DE

FILOLOGÍA Y TRADICIÓN

CLÁSICA (7056)

70561101 12.00

Conocimientos en estudios histó-

ricos, literarios y culturales

Claves para la Comprensión de la

Andalucía Actual

70421104 3.00

 Arte, Creación y Comunicación 70421105 3.00

 Interculturalidad y Medios de Co-

municación

70421106  

 Historia del Tiempo Presente 70421107 3.00

 Teoría de la Comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL

(7042)

70421101 3.00
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 Discurso, Comunicación y Socie-

dad

70421102 3.00

 Comunicación Política e Institu-

cional

70423117 3.00

 Análisis del Discurso: Argumen-

tación y Persuasión

70423118 3.00

 Comunicación, retórica y oratoria 70423119 3.00

 Comunicación y redes sociales 70423123 3.00

 Historia de la Prensa 70423124 3.00

 Las Enfermedades Raras en Inter-

net

70423125 3.00

 Comunicación y patrimonio his-

tórico

70422116 3.00

 El Cine y su Historia 70423120 3.00

 Historia de la Radio y la Televi-

sión

70423121 3.00

 Trabajo Fin de Máster (I) 70424126 12.00

Conocimientos en estudios lin-

güísticos y literarios

Estrategias de Comunicación en

Inglés  

70481105 3.00

 La comunicación Oral: Aspectos

Socioculturales, Lingüísticos y

Psicológicos

70481106 3.00

 Medios Informáticos al Servicio

de la Enseñanza y de la Traduc-

ción de Ienguas

70481102 3.00

 El inglés como Vehículo Intercul-

tural: Literatura y Sociedad

70481103 3.00

 Sociedades y Culturas Británica y

Norteamericana

ESTUDIOS INGLESES (7048)

70481104 3.00

 Análisis Lingüístico y Cultural de

la Publicidad Impresa en Lengua

Ingles

70482111 3.00

 Otras culturas en los Países de

Habla Inglesa

70482112 3.00

 Arte, Literatura y los Medios de

Comunicación en los Estudios In-

gleses

70482113 3.00

 Estudios Culturales: Narrativa,

Identidad y Género

70482114 3.00

 Inglés para Fines Específicos 70482110 3.00

 Hitos en las Literaturas Contem-

poráneas Inglesa y Norteamerica-

na

70482115 3.00

 Nuevas Tendencias en la Litera-

tura en Lengua Inglesa

70482116 3.00

 Métodos de Investigación Lin-

güística

70482107 3.00

 Trabajo Fin de Máster

 

70482117 9.00

    

Conocimientos en estudios histó-

ricos, literarios y culturales

La mujer como sujeto histórico 70301102 6.00

 Género y ciudadanías 70301103 3.00

 Lenguaje y género 70301104 3.00

 La mujer en la literatura clásica 70302105 3.00

 Escritoras canónicas de la litera-

tura hispánica

ESTUDIOS DE GÉNERO: MU-

JERES, CULTURA Y SOCIE-

DAD (7030)

70302106 3.00
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 El pensamiento feminista en la

literatura escrita en lengua inglesa

70302107 3.00

 Mujeres en la literatura escrita en

África

70302108 3.00

 Género en la literatura infantil 70302109 3.00

 Las mujeres en el arte 70302110 3.00

 Trabajo fin de máster 70304118 9.00

Conocimientos en estudios socia-

les, geográficos e históricos.

Introducción al estudio de las mi-

graciones

70611102 3.00

 Introducción a los estudios de

globalización y desarrollo

70611103 3.00

    

 Inmigración y retos geodemográ-

ficos 

70611224 3.00

    

 Migraciones y género 70611206 3.00

 Relaciones intergrupales, prejui-

cio y procesos de aculturación

70611221 3.00

 Cine, discursos en los medios de

comunicación e inmigración

70611225 3.00

 Panorámica de la economía mun-

dial y el desarrollo

70611211 3.00

 Migraciones y desarrollo 70611212 3.00

 Perspectivas de la globalización

económica

70611226 3.00

 Investigación y problemas socia-

les

70611219 6.00

 Trabajo Fin de Máster (itinerario

investigación)

ESTUDIOS MIGRATORIOS,

DESARROLLO E INTERVEN-

CIÓN SOCIAL (7061)

70611107 12.00

 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Metodología científica: búsqueda bibliográfica y gestión de información

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

  Tipología: optativa trasversal Oferta: Anual  Contenidos Técnicas avanzadas de utilización de buscadores de información en bases de datos monográficas y multidisciplinares. Manejo de herramientas para gestionar referen-

cias bibliográficas.     Planificación temporal: El centro responsable ofertará esta actividad transversal, a desarrollar preferentemente en el primer trimestre de cada curso académico. Todos los alumnos deberán realizar un taller

de estas características en al menos una ocasión, preferiblemente durante su primer año de doctorado en el caso de estudiantes a tiempo completo y durante sus dos primeros años en el caso de estudiantes a tiempo parcial.    

En razón del número de alumnos de doctorado a tiempo parcial y de la dotación presupuestaria, la Universidad favorecerá  la realización de esta actividad de manera específica para  los alumnos a tiempo parcial bien realizando

varias ediciones de la actividad a lo largo del curso bien desarrollando grupos específicos que se adapten a la conciliación del estudio en tiempo parcial en el mismo curso o en las ediciones de la actividad en cursos sucesivos.   

Vinculación con las competencias /resultados de Aprendizaje Los alumnos trabajarán y obtendrán las siguientes competencias: CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos

de investigación relacionados con dicho campo. CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original. CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay po-

ca información específica. CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.   Lenguas utilizadas:  castellano / inglés  Observaciones:  

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Evaluación de las capacidades y destrezas para realizar una revisión bibliográfica, activar alertas y crear una base de datos de citas bibliográficas.

 

En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, la Comisión del titulo, de conformidad con la dirección del centro, estudiará los
medios y mecanismos disponibles para adecuar las actividades y el programa a las necesidades del estudiante

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No existe una previsión de movilidad concreta para esta actividad formativa. Se le aplicará la movilidad general de la Universidad de Almería para los doctorados y la
previsión específica del presente doctorado.

ACTIVIDAD: Asistencia a congresos, seminarios y reuniones científicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50
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