Anexo nº 1 a la resolución nº 390/2019/2020
del Senado de Universidad de Adam
Mickiewicz de 27 de enero de 2020.

Información sobre la nueva carrera universitaria

“Estudios sobre Polonia/ Polish Studies”
de la Universidad Adam Mickiewicz en Poznan,
ofertado desde el 1 de noviembre de 2020
en el Collegium Polonicum en Słubice
en colaboración con la Universidad Europea Viadrina
en Fráncfort del Óder.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARA LA
CARRERA:
ESTUDIOS SOBRE POLONIA
Denominación de la carrera

Estudios sobre Polonia

El nivel del Marco Polaco de
Cualificaciones

Nivel 6

Nivel de estudios

estudios superiores del 1er grado

Perfil de los estudios

Académico general

Título profesional adquirido por el
graduado

licenciatura

Disciplinas científicas

- estudios literarios
- estudios lingüísticos
- historia

Disciplina líder

- estudios literarios

Resultados de aprendizaje para la carrera
Resultados de aprendizaje para la carrera, nivel y perfil, teniendo en cuenta las características universales del primer grado para los
niveles 6-7 especificados en la Ley de 22 de diciembre de 2015 sobre el Sistema Integrado de Cualificaciones (Diario de leyes de
2016, pos. 64 y 1010) y las características del segundo grado de Resultados de aprendizaje para los niveles 6-7 especificadas en el
Reglamento del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de 14 de noviembre de 2018 sobre las características de los resultados
de aprendizaje para las cualificaciones de los niveles 6-8 del Marco Polaco de Cualificaciones (Diario de Leyes de 2018, pos. 2218).

Símbolo

Resultados de aprendizaje para la carrera

Referencia a las
características
universales de
niveles en MPC
(Marco Polaco de
1
Cualificaciones)

Referencia a las
características
de segundo
grado del
aprendizaje de
2
MPC

Conocimiento: el graduado conoce y comprende

1

Características universales de los niveles en MPC – Anexo a la Ley de 22 de diciembre de 2015 (Diario de Leyes de 2016, pos. 64 y pos. 1010).
Características del segundo grado de resultados de aprendizaje para las cualificaciones de los niveles 6-8 MPC o características del
segundo grado de resultados de aprendizaje para las cualificaciones de los niveles 6 y 7 del MPC para el campo de las artes - parte I y
parte II del anexo al Reglamento del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de 14 de noviembre de 2018 (Diario de Leyes de 2018,
pos. 2218).
2

1

Anexo nº 1 a la resolución nº 390/2019/2020
del Senado de Universidad de Adam
Mickiewicz de 27 de enero de 2020.

K_W01

en un nivel avanzado temas seleccionados en el campo del
conocimiento de la literatura polaca

K_W02

en un nivel avanzado hechos y fenómenos seleccionados relacionados
con la periodización de la literatura y la historia polacas

K_W03

K_W04
K_W05
K_W06

dentro del alcance seleccionado, teorías y conceptos de estudios
literarios necesarios para la realización por él mismo de una tarea o
proyecto de investigación simple
reglas para crear e interpretar varios tipos de declaraciones orales y
escritas en polaco y en inglés o alemán
métodos básicos de análisis e interpretación de diferentes textos
literarios e históricos
temas seleccionados en el campo de las humanidades, conexiones y
dependencias entre diferentes teorías y disciplinas científicas (como el
conocimiento de la literatura, la historia y el idioma polaco, la ciencia
del arte)

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

K_W07

problemas actuales de la vida literaria y formas de funcionamiento de
las instituciones culturales en Polonia

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W08

funcionamiento y papel sociocultural de los medios en la Polonia
contemporánea

P6U_W

P6S_WG

K_W09

realidad social y geográfica y procesos históricos que tienen lugar en
Polonia

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W10

terminología traductológica básica en el campo de la literatura y/o en
general, estrategias y técnicas para traducir textos literarios

K_W11

formas de comunicación interpersonal en diversas situaciones
universitarias y no universitarias

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W12

principios de ética profesional

P6U_W

P6S_WK

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W13

K_W14

principios del uso de software informático básico necesario para la
realización por él mismo de un proyecto relacionado con temas
relativos a la literatura, la historia y el realismo ampliamente entendido
conceptos y principios básicos en el campo de los derechos de autor y
la necesidad de gestionar los recursos de propiedad intelectual, en
particular en relación con el uso de textos de obras literarias
Competencias: el graduado es capaz de

K_U01

dominar una variedad estándar de polaco en el habla y la escritura
(nivel de competencia B2+/C1 de acuerdo con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas)

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U02

interpretar y traducir textos breves de poca dificultad relacionados con
temas literarios

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U03

interpretar obras seleccionadas pertenecientes a la literatura polaca,
refiriéndose al conocimiento histórico, literario y humanístico general

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U04

K_U05

aplicar habilidades prácticas y de investigación que permitan la
formulación, análisis y resolución de problemas típicos en el campo de
los estudios literarios y la historia polaca, la correcta selección de
métodos, herramientas y fuentes de información, así como el
desarrollo, presentación e implementación de resultados de
investigación
escribir un texto en polaco relativo a la literatura polaca o la historia de
Polonia, que corresponda a los requisitos elementales de la literatura
científica utilizando terminología especializada (formulación y
justificación del propósito; presentación del método utilizado; citación
de fuentes; realización de notas al pie; aplicación del taller de
búsqueda bibliográfica)
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K_U06

integrar el conocimiento de la literatura polaca con el uso de diferentes
contextos del mundo real y aplicarlo en diversas situaciones
universitarias y no universitarias

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U07

argumentar sustancialmente utilizando las opiniones de otros autores
y sobre esta base formular conclusiones y crear resúmenes sintéticos
en polaco u otro idioma conocido

P6U_U

P6S_UK
P6S_UW

K_U08

comunicarse en polaco y en un segundo idioma extranjero, utilizando
diversas técnicas y canales de comunicación, con especialistas en el
campo de las humanidades

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U09

preparar varios trabajos escritos utilizando terminología especializada
en el campo de las humanidades en polaco y un segundo idioma
extranjero

P6U_U

presentar en polaco, en forma de expresión oral libre o presentación
utilizando técnicas multimedia, el contenido científico obtenido durante
la lectura de fuentes literarias en polaco u otro idioma conocido

P6S_U
W
P6S_UK
P6S_UO

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U11

definir prioridades, planificar y organizar su propio trabajo propio y/o
trabajo en equipo para llevar a cabo una simple tarea de investigación
o proyecto sobre la literatura polaca, la historia de Polonia y la realidad
social y cultural de la Polonia contemporánea

P6U_U

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU

K_U12

ubicar las obras más importantes de la literatura polaca en un contexto
histórico y literario

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U13

determinar adecuadamente el nivel de sus conocimientos y habilidades
para satisfacer la necesidad de aprendizaje continuo

P6U_U

P6S_UW
P6S_UU

K_U14

comunicarse en inglés o alemán a nivel B2 (de acuerdo con los
requisitos especificados por el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas)

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U15

aplicar las disposiciones de derechos de autor y protección de la
propiedad intelectual en la práctica profesional y en la vida cotidiana

P6U_U

P6S_UW

K_U10

Competencias sociales: el graduado está
preparado para
K_K01

entablar un diálogo de colaboración con personas de diferentes
mentalidades y actitudes, diferentes entornos y culturas

P6U_K

P6S_KK
P6S_KO

K_K02

evaluar críticamente su conocimiento y entablar un diálogo con expertos
para profundizarlo y resolver problemas por sí mismo

P6U_K

P6S_KK

P6U_K

P6S_KK

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

P6U_K

P6S_KK

K_K03
K_U04
K_K05

moldear y cultivar conscientemente sus propias preferencias literarias
participación activa y responsable en actividades para la preservación
del patrimonio cultural de la región, el país y Europa mediante la
promoción de la literatura y la cultura polacas
seguir la vida literaria actual y los nuevos fenómenos en el arte polaco

K_K06

organizar o participar en diversos eventos de promoción de la literatura
y la historia polacas

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

K_K07

funcionamiento adecuado en un entorno sociocultural y profesional
variado (también internacional)

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

K_K08

cumplimiento y requerimiento de ética profesional durante el desempeño
de las tareas por sí mismo o en equipo

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR
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Significado de los símbolos utilizados:
1) Características universales del primer grado de los niveles del MPC
P = nivel del MPC (6-7)
U = característica universal
W = conocimiento
U = competencias
K = competencias sociales
Ejemplo:
P6U_W = nivel 6 del MPC, característica universal, conocimiento
2) Características del segundo grado de resultados de aprendizaje para cualificaciones en los niveles 6-8 MPC
típicas para las cualificaciones obtenidas en el ámbito del sistema de educación superior y el aprendizaje después
de obtener una calificación completa en el nivel 4
P = nivel del MPC (6-7)
S = característica típica para cualificaciones obtenidas en el ámbito de educación superior
W = conocimiento
G = alcance y profundidad
K = contexto
U = competencias
W = uso del conocimiento
K = comunicación
O = organización del trabajo
U = aprendizaje
K = competencias sociales
K = calificaciones
O = responsabilidad
R = rol profesional
Ejemplo:
P6S_WK = nivel 6 del MPC, características típicas de las cualificaciones obtenidas en el ámbito de educación
superior, conocimiento - contexto
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