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Modificación del Grado en Historia. FyL, UAM 
Documento de adaptación: curso 2014-2015. CTSH, Madrid, 10 de abril de 2014 
 
Nota previa 
La información que sigue será complementada con reuniones informativas para aclarar las 
dudas que pudieran quedar y que han sido ya convocadas. Los alumnos deben conocer 
también que, a partir de este momento, pueden tener como interlocutores: 
- a sus representantes en la CTS y Junta de Facultad1 
- a sus respectivos profesores tutores en el PAT 
- al coordinador del Grado en Historia2 
El documento consta de dos partes: la primera introduce y justifica la modificación del Grado; 
la segunda y principal describe el proceso de adaptación; y se acompaña de dos anexos que se 
describen cuando son necesarios. 
Se adjunta al mensaje, así mismo, la última versión electrónica del nuevo tríptico informativo 
del Grado modificado. 
Se ruega, por último, comprensión ante los posibles errores que tal vez se producirán. Todo 
proceso de adaptación puede tenerlos cuando afecta a muchos centenares de casos. Cualquier 
problema relacionado con la puesta al día de los expedientes y con la matriculación para el 
próximo año que pudiera surgir (esperamos que sean pocos) será tratado individualmente y 
resuelto por las administraciones de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad 
Autónoma de Madrid con la mayor celeridad posible. 
 
1. Introducción y breve descripción de los cambios 
 
La propuesta de Modificación del actual Grado en Historia de la UAM se justifica en el intento 
de mejorarlo una vez se ha alcanzado su implantación completa y dado que se han detectado 
aspectos que pueden ser perfeccionados. Los cambios son limitados: se afirman los aspectos 
positivos del grado actual y se asegura a los alumnos la continuidad en los estudios. El Grado 
en Historia de la UAM tiene la virtud de haber sido pensado como un todo y no como simple 
agregación de contenidos. Incluye por ello contenidos de áreas de conocimiento afines y 
pretende de manera expresa desarrollar competencias generales y transversales. Incorpora 
además la posibilidad de que los estudiantes cursen asignaturas de lenguas tanto clásicas 
como modernas, y garantiza una alta optatividad. 
 
Los aspectos susceptibles de mejora, demandados fundamentalmente por los estudiantes, 
fueron conocidos a través de encuestas diversas y de las intervenciones de sus representantes 
en los órganos de gobierno en cumplimiento de los procedimientos de control de la calidad y 
de seguimiento del título. Eran básicamente dos:  
 
- Uno, la excesiva concentración de materias de contenido no histórico en primer curso. Para 
solucionarlo se propone la reorganización del Módulo Básico con un aumento de asignaturas 
con contenido histórico, tres en concreto (El origen de la humanidad: la Prehistoria y sus 
métodos; Introducción al Oriente y Egipto Antiguos; y Primeros siglos de la Edad Media), a 
costa de otras que no lo tienen (Expresión oral y escrita; Escritura y Sociedad) o que lo tienen 
menos (La práctica de la historia, parte de cuyos contenidos podrán ser derivados a 
Introducción a la Historia). Complementariamente, dos de las materias básicas (Introducción 
histórica al derecho y a las instituciones políticas; Historia de la teoría Social) pasan de 1º a 2º 

                                                           
1
 Cristina Jiménez: cristina.jimenezb@estudiante.uam.es; Álvaro Medel: alvaro.medel@estudiante.uam.es; José Luis 

Ruano:  joseluis.ruano@estudiante.uam.es 
2
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curso para que en sus huecos los alumnos estudien sendas asignaturas obligatorias (La Europa 
tardomedieval; Historia Moderna I). Con ambas medidas, la presencia de contenidos históricos 
en el primer curso queda bien cubierta. 
 
- Dos, la insatisfacción de sectores del estudiantado y del profesorado por la existencia de 
itinerarios de especialización organizados exclusivamente por áreas geográfico-culturales. El 
nuevo plan contempla y advierte expresamente a los alumnos sobre la posibilidad de agrupar 
asignaturas optativas con criterios cronológicos que se corresponden con las etapas históricas 
convencionalmente conocidas: Prehistoria-Arqueología / Historia Antigua / Historia Medieval / 
Historia Moderna / Historia Contemporánea, tal y como lo hacen los planes de universidades 
próximas. Por otra parte, la optatividad (esto es: el número de asignaturas optativas normales 
que el alumno debe cursar) no cambia: era y seguirá siendo 10 (o 60 créditos). Eso sí: debido a 
la necesidad imperativa de reducir la cantidad bruta de asignaturas optativas se ha procedido a 
la reordenación tanto de bastantes asignaturas optativas como de las áreas que las agrupan, 
que han pasado a ser cuatro (antes cinco: véase tríptico), y a la supresión del itinerario de 
“Complementos de Formación”, medida que queda paliada en parte al permitirse que el 
estudiante pueda cursar hasta 18 créditos en asignaturas optativas de grados diferentes al 
propio.  
 
La modificación incorpora otros cambios menores: 
- El actual módulo optativo de “Historia y Teoría”, dedicado al aprendizaje de cuestiones 
metodológicas y de la práctica de la disciplina, ha sido reordenado: cambia de nombre –se 
llamará ahora “La Historia: teoría y práctica”, más acorde con sus contenidos– y, de sus seis 
asignaturas (como ahora, aunque algunas varían), los alumnos deberán elegir dos (tres en el 
plan antiguo), agrupadas además en tres diferentes parejas en función de su 
complementariedad (véase tríptico); y pasa a impartirse en el curso 3º cuando antes se 
ubicaba en el curso 4º. En lugar de la tercera asignatura que ahí se pierde se incorpora una 
nueva asignatura obligatoria, también ampliamente demandada: Historia de América II (en 4º 
curso), dado lo amplio de los contenidos de la actual única Historia de América (que 
permanecerá, en 3º, como Historia de América I). 
 
- Hay además pequeñas variaciones en el planteamiento de algunas asignaturas obligatorias –y 
en sus títulos– para armonizarlas con otras próximas, y se distribuyen más equilibradamente: 
se cursaban antes concentradas en los cursos 2º y 3º; ahora aparecen distribuidas en los 
cuatro cursos del grado (dos pasan a 1º y tres a 4º; en 2º y 3º se cursarán seis en cada caso). 
 
- Por último se mantiene el  “Módulo de lenguas”, antiguas y modernas, si bien se eliminan los 
niveles 5 y 6 (Textos latinos 1 y Textos latinos 2; Textos griegos 1 y Texto griegos 2). En 
consecuencia el alumno puede cursar en el módulo un máximo de 24 créditos o 4 asignaturas. 
Estas asignaturas no forman grupos nuevos en el Grado en Historia: son matriculadas y 
cursadas por los alumnos en grupos ya existentes en otros grados de la Facultad. 
 
En conclusión se consigue una remodelación del grado en el sentido demandado por alumnos 
y profesores y que atiende al tiempo a otro tipo de exigencias, pero sin rupturas, lo que de 
hecho permite que la transición de uno a otro plan pueda hacerse en un solo curso, como se 
describe a continuación.  
 
Queremos también insistir en que la CTSH y todos los departamentos, áreas y colectivos 
concernidos han apoyado los cambios por unanimidad, y también que la transición de planes 
se lleve a efecto de una sola vez, en el curso 2014-2015. 
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2. Procedimiento de adaptación. Descripción  
 
A pesar de incorporar alteraciones en módulos, materias y asignaturas, los cambios que el 
proyecto de modificación del Grado en Historia conlleva son también lo bastante suaves como 
para que la adaptación del actual al nuevo plan (de ambos se ofrece la plantilla: anexo 1) 
pueda llevarse a cabo en un solo curso, con las ventajas que ello representa para alumnos y 
profesores y con solo las consideraciones que se desarrollan en los cinco puntos que siguen. Se 
ha procurado, en particular, no perjudicar al alumnado. 
 
1. En ese sentido se actuará con generosidad y con flexibilidad en las equivalencias y 
convalidaciones, que se desarrollan en la tabla anexo 2, y que simplifica el hecho de que todas 
las asignaturas de ambos planes tienen 6 ECTS. Así, en el punto de partida, se facilita a los 
alumnos la convalidación de los créditos superados en el plan ahora vigente por otros tantos 
del plan modificado y en los mismos módulos (Básico por Básico –es módulo obligatorio–3, 
General de Historia por General de Historia –también obligatorio–4, Optativo de "Historia y 
Teoría" por las del equivalente ahora llamado "La Historia: Teoría y Práctica", y Optativos de 
itinerario por Optativos de itinerario)5. El órgano encargado de sancionar las convalidaciones 
cuando no sean automáticas es la Comisión de Convalidaciones de la Facultad, oída la CTSH. 
 
2. Con carácter también general, aquellos alumnos que, agotadas las dos convocatorias a que 
da derecho la matrícula, no hayan superado asignaturas a extinguir –o reformuladas– de los 
módulos Básico y General de Historia (ambos obligatorios) del anterior plan, deberán 
matricular en su lugar las nuevas asignaturas equivalentes según figuran en la misma tabla 
(anexo 2). En asignaturas del módulo optativo de "Historia y Teoría" deberán matricular otra/s 
del módulo equivalente ahora llamado "La Historia: Teoría y Práctica"6. Y en asignaturas de los 
módulos optativos de itinerario podrán matricular cualquier otra asignatura. En todos los 
casos, y otra vez en beneficio de los alumnos, la nueva se considerará primera matrícula a 
efectos de convocatorias y tasas. 
 
3. Todos los alumnos que no concluyan el grado en el presente curso académico 2013-2014 
deberán acomodar su expediente al nuevo grado en lo que se refiere a los créditos a cursar en 
cada tipo de asignaturas. Lo que se traduce, únicamente, en añadir seis créditos al módulo de 
obligatorias (que pasa de los actuales 96 créditos a 102, al añadirse la nueva asignatura 
obligatoria “Historia de América II”) y restarlos de los cursados en asignaturas optativas de 
cualquier tipo (de los actuales 78 a 72: luego deberán cursar una asignatura optativa menos). 
En todo caso, todos los créditos ya aprobados serán considerados a efectos del cómputo final 
de 240 créditos de que consta el Grado. 
 
4. En cuanto a la adaptación en los módulos de especialización formados por asignaturas 
optativas de itinerario, como norma general los alumnos derivarán, desde el que cursan, al 
más afín en el nuevo plan7. Podrán también optar por agrupar sus asignaturas con criterios 

                                                           
3
 Habida cuenta que se preserva siempre la cobertura de las competencias que se adquirían en las escasas 

asignaturas que desaparecen, como se advierte de forma expresa en los descriptores de las correspondientes 
materias. 
4
 En el que no hay cambios de calado (y menos en las materias), sino solo reajustes, como ocurre también en los 

módulos siguientes. 
5
 Además, los alumnos que los hubieran cursado podrán completar el grado con 18 créditos (3 asignaturas) del 

módulo optativo actual de Historia y Teoría” (recuérdese que con la modificación, y remodelado como “La Historia: 
teoría y práctica”, el módulo constará de solo 12 créditos o 2 asignaturas). 
6
 A no ser que tengan ya 12 créditos superados en él: véase la nota anterior (5); en ese caso deberán  matricular una 

asignatura optativa de itinerario. 
7
 “Valoración y gestión del Patrimonio Histórico” → “Prehistoria, Arqueología y Patrimonio”  /  “Historia y Estudios 

Hispánicos”  → “Historia de España e Iberoamérica”  /  “Historia y Estudios Europeos”  → “Historia de Europa y el 
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cronológicos o por cursar la optatividad del Grado con asignaturas elegidas libremente. En 
todo caso, las asignaturas que puedan haber cursado les serán reconocidas como tales, puesto 
que todas las asignaturas optativas que desaparecen seguirán figurando en el plan como 
optativas, aunque únicamente a efectos de expediente académico. La medida se extiende a las 
optativas del módulo de Historia y Teoría. Como casos que pueden necesitar explicación 
adicional, los alumnos que han comenzado el único itinerario de área geográfico-cultural que 
va a extinguirse (“Historia y Estudios Americanos”), pueden optar por completarlo si les fuera 
posible con asignaturas remanentes en otros (se imparten asignaturas del área de América en 
dos de los itinerarios que permanecen), por derivar a otro itinerario de área o por cursar el 
Grado agrupando sus asignaturas con criterios cronológicos o libremente. Por su parte, los 
alumnos que seguían el módulo optativo también a extinguir “Complementos de Formación" 
pueden optar por derivar a un itinerario de área, por cursar el Grado agrupando sus 
asignaturas con criterios cronológicos o libremente, o por acogerse a la disposición del nuevo 
plan que contempla cursar hasta 18 créditos en grados afines y complementar con ellos el tipo 
de formación que habían comenzado. 
 
5. Por último, en ese único año de adaptación al nuevo plan (2014-2015) deberán ser 
implementadas ciertas medidas puntuales respecto de la ubicación y coordinación de 
asignaturas y de horarios: como más importante actuación deberán ser habilitados unos pocos 
grupos de refuerzo, algo para lo que se ha solicitado y obtenido ya el compromiso firme de las 
áreas y departamentos implicados. La adaptación se describe a continuación curso por curso, 
previendo además ciertas contingencias que pudieran presentarse en la parte final del grado. 
   
 
PRIMER CURSO 2014-2015    
Los alumnos de 1º comienzan con normalidad en el nuevo plan (ocho asignaturas del módulo 
básico, dos del obligatorio). No deben verse afectados en absoluto por la adaptación.   
   
SEGUNDO CURSO 2014-2015    
Los alumnos de 2º han cursado en 1º las diez asignaturas del módulo Básico. Los pocos 
cambios en ellas habidos les serán convalidados de forma automática (recuérdese que se 
garantiza continuidad en las competencias, y que con ello se favorece a los alumnos afectados 
por la adaptación). En ese año académico cursan 2º con normalidad a excepción de dos 
asignaturas del módulo Básico que ahora figuran en 2º (Introducción histórica al derecho y las 
instituciones políticas e Historia de la Teoría Social) y que ya han, por tanto, cursado8. En su 
lugar cursarán las dos asignaturas del módulo General de Historia que en el nuevo plan pasan a 
cursarse en 1º (Historia Moderna I / La Europa tardomedieval), para las que se habilitarán 
grupos especiales9. Se harán coincidir, lógicamente, los módulos horarios de las citadas 
asignaturas de 2º y 1º respectivamente10, que se impartirán además, en todos los casos, en el 

                                                                                                                                                                          
mundo Atlántico”  /  “Historia y Estudios mediterráneos y del mundo islámico”  → “Historia del mundo 

mediterráneo”. 
8
 Y que tendrán en ese año de adaptación escasa matrícula: las de quienes no la superaron cuando la cursaron en 1º 

en el año anterior (mañana / tarde). Bastará en consecuencia para ellas un grupo por turno de mañana / tarde, en 
ambos casos sin desdobles. Véase nota 10. 
9
 Complementariamente, los profesores de las primeras asignaturas obligatorias correspondientes a las áreas que 

incorporan una nueva en el módulo Básico en el primer curso (La Europa tardomedieval –se imparte también en 1º– 
/ Prehistoria Antigua  –2º– / Historia de Grecia Antigua –2º–), diseñarán para ese año un programa especial de 
transición comprensivo de los contenidos de las nuevas asignaturas del módulo Básico que no han cursado ni 
cursarán esos alumnos, a lo que se han comprometido igualmente las áreas concernidas. 
10

 Los alumnos que hayan suspendido las básicas que cambian de curso (de 1º a 2º) y cuyos horarios coincidirán con 
las obligatorias que pasan de 2º a 1º podrán cursar las asignaturas suspensas en el turno complementario (mañana 
↔ tarde). Cuando eso no sea posible por cuestiones laborales o de otra índole (siempre con la preceptiva 
justificación) la CTS será flexible, excepcionalmente, en la concesión de autorizaciones de exención de asistencia. En 
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primer semestre, desplazando coyunturalmente al 2º semestre la asignatura Historia 
Contemporánea I.  
       
TERCER CURSO 2014-2015    
Los alumnos de 3º han cursado ya las asignaturas del módulo Básico y ocho de las del módulo 
obligatorio General de Historia, además de dos optativas de itinerario (o del módulo de 
Lenguas). Las del módulo Básico (todas: como ya se ha explicado para Segundo Curso) y las del 
módulo obligatorio General de Historia ya cursadas (todas también, pues coinciden en ambos 
planes salvo ligeros reajustes, por lo que resultan perfectamente asimilables) les son 
convalidadas (véase otra vez tabla de equivalencias del anexo 2). Cursarán así el curso 
completo según el nuevo plan: seis nuevas obligatorias, dos asignaturas optativas de entre las 
del módulo “La Historia: teoría y práctica” y otras dos optativas de itinerario (o Lenguas). Con 
un único cambio en una asignatura obligatoria: ya han cursado Historia Contemporánea II (que 
en el nuevo plan pasa a 3º) en 2º curso. Cursarán en su lugar Prehistoria Reciente, que 
presenta el caso exactamente inverso (se cursa en 3º en el plan actual y pasa en el nuevo plan 
a cursarse en 2º). Se dispondrá que ambas asignaturas se ubiquen en el mismo módulo 
horario.  
Como quiera que sobre la asignatura Prehistoria Reciente coincidirán los alumnos tanto de 3º 
como de 2º curso, se deberá reforzar el número de sus grupos (previsión de total de tres por la 
mañana y uno por la tarde). Por el contrario, para Contemporánea II bastará con un grupo por 
turno, pues la cursarán tan solo los alumnos que no la hayan superado con su promoción en el 
curso anterior11. Los horarios deberán en consecuencia ser los mismos en todos los grupos de 
las dos asignaturas. 
Las asignaturas del módulo “La Historia: teoría y práctica” se dispondrán en dos turnos (se 
doblarán) dado que deben ser cursadas por los alumnos tanto de 3º como de 4º (que no las 
han cursado, dado que el plan actual las disponía en 4º). Ocuparan, tres en el primer semestre 
(Epigrafía, Códices y documentos, Historiografía), y otras tres en el segundo (Numismática, 
Historia y Religiones, Historia Cultural), un módulo horario (el mismo para las tres) en el que no 
se dispondrán, en este curso, otras asignaturas optativas (de momento se han ubicado en el 
módulo 5), para que las puedan cursar también los alumnos de 4º curso. Los alumnos deben 
matricular esas dos asignaturas emparejándolas como contempla el nuevo plan (esto es: 
Epigrafía-Numismática // Códices y documentos-Historia y Religiones //  Historiografía-Historia 
Cultural). 
     
CUARTO CURSO 2014-2015    
Los alumnos de 4º ya han cursado los módulos Básico y General de Historia (excepto la nueva 
asignatura Historia de América II, que deberán matricular –y que se ubica en el segundo 
semestre). 
Habrán cursado ya, por tanto, las otras dos asignaturas del módulo obligatorio General de 
Historia que en el nuevo plan se ubican en 4º curso - primer semestre (Historia 
Contemporánea III y Prehistoria y Arqueología de la Península Ibérica)12. En su lugar deberán 
cursar asignaturas optativas. 
Deberán cursar, en consecuencia, además de Historia de América II y del TFG: 
- dos asignaturas del módulo “Historia: teoría y práctica (pues no han cursado el módulo 
equivalente de “Historia y Teoría”, dispuesto, en el plan actual, en 4º curso; deberán hacerlo 
como se ha dispuesto en el apartado anterior, una por semestre y con los emparejamientos ya 
indicados). 

                                                                                                                                                                          
todo caso se advertirá a los alumnos que cursan 1º en 2013-2014 de la conveniencia de obtener unos buenos 
resultados en este curso para, con ello, no verse afectados por el cambio de plan. 
11

 Y en el turno contrario de mañana / tarde al de su grupo natural. 
12

 Y que tendrán –también– en ese año de adaptación escasa matrícula: las de quienes no la superaron cuando la 
cursaron en 4º en el año anterior. Bastará con un solo grupo por turno (mañana / tarde). Y sin desdobles. 
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- seis asignaturas optativas de itinerario. 
Se dispondrá que los horarios de todas asignaturas citadas resulten compatibles. Compatibles 
no significa, esta vez, los mismos, ya que (véase tercer curso), las optativas de HTP van al 
módulo 5, una en cada semestre. No es un problema: en los módulos dispuestos para las 
obligatorias ya cursadas pueden disponerse optativas, porque los alumnos repetidores serán 
pocos y tienen además disponible para cursarlas el horario especular de mañana / tarde. 
 Módulos de optativas podrán ser así 1, 2, 3, 4 y 6 en el primer semestre, y 1, 2, 4 y 6 en el 
segundo. 
 
ALUMNOS CON EL CUARTO CURSO SIN COMPLETAR EN 2013-2014: MATRÍCULA EN 2014-
2015 
Los alumnos que hayan realizado 4º curso en 2013-2104 y no se hayan graduado, deberán 
matricular en 2014-2015 la nueva asignatura obligatoria del módulo General de Historia 
Historia de América II (véase página 3, punto 3), a excepción de aquellos a quienes les reste 
únicamente el Trabajo Fin de Grado para finalizar estudios. En este último caso, podrán 
solicitar a la Comisión de Convalidaciones de la Facultad el reconocimiento de dicha asignatura 
obligatoria por alguna asignatura optativa ya cursada. 
 

 *** 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE RESTRICCIÓN EN LA MATRÍCULA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 
DE ITINERARIO (CURSO 2014-2015 y siguientes) 
Los alumnos no podrán matricular ciertas asignaturas optativas del nuevo grado cuando ya se 
han cursado otras muy similares en el grado actual. Esto es: quienes hayan cursado 
determinadas asignaturas del actual plan no podrán matricularse en otras tantas del 
modificado, de acuerdo con la tabla siguiente: 
 
. 

Asignatura del plan antiguo  Asignatura del nuevo plan 

Etnoarqueología y patrimonio etnográfico 
(MO 1.1) 

- Etnoarqueología y Arqueología de 
Género 

Medio ambiente y economía para la 
interpretación del patrim. (MO 1.1) 

- Economía y Medioambiente en la 
Prehistoria 

Principios de la conservación y valorización 
del patrim. Arq. (MO1.1) 

- Conservación y valoración del patrimonio 
arqueológico 

Revolución y liberalismo en España. (MO 1.2) - Revolución y liberalismo en el mundo 
Hispánico 

El nacimiento de Europa en la Edad Media. 
(MO 1.3) 

- Nacimiento de la identidad europea 

Cultura e ideas políticas en la Europa 
moderna y contemp. (MO 1.3) 

- Culturas e ideas políticas en el Occidente 
moderno y contemp. 

Historia económica de Europa moderna y 
contemporánea. (MO 1.3) 

- Historia económica de Occidente (ss.XV-
XXI) 

Los Pueblos originarios y la América Hispana. 
(MO 1.5) 

- Pueblos originarios de América: del 
pasado al presente 

América Latina Actual (de 1973 al presente). 
(MO 1.5) 

- América Latina Actual (desde 1973) 

Los Estados Unidos y el sistema internacional. 
(MO 1.5) 

- Europa y EEUU en el sistema 
internacional contemporáneo /  
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ANEXO 1. PLANTILLAS DE LOS PLANES MODIFICADO Y ACTUAL 

  

Módulo Básico
Módulo General de Historia 

(Obligatorio)

Optativa módulos "Hª y Teoría" 

o "La Historia; Teoría y Práctica"

Optativa convencional o de 

itinerario (o Lengua)

Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º

La herencia material: 

introducción a la Arqueología
Prehistoria Antigua  Historia de América I

Prehistoria y Arqueología de la 

Península Ibérica

Introducción al Oriente y Egipto 

Antiguo

Hª Contemporánea I (semestre 2, 

para adaptación, en 2014-2015)

Claves de la Baja Edad Media 

Peninsular
Hª Contemporánea III

Arte y Sociedad Hª Grecia Antigua Historia Moderna III siglo : XVIII OPT

Introducción a la Historia
Introducción Histórica al 

derecho y las instituciones
Opt. de Hª, Teoría y Práctica OPT

Primeros siglos Edad Media OPT o Lengua 1 OPT o Lengua 3 OPT

Origen Humanidad: introd. a la 

Prehistoria y sus métodos

Hª  Teoría Social (semestre 1, 

para adaptación, en 2014- 2015) 
Arqueología del Mundo antiguo Historia de  América II

Hª del Mundo Actual Historia Moderna II: siglo XVII Historia Contemporánea II OPT

Geografía General Prehistoria reciente
Hª Roma y de la península 

ibérica en la Antigüedad
OPT

La Europa Tardomedieval
Génesis de la Edad Media 

Peninsular
Opt. de Hª, Teoría y Práctica OPT

Historia Moderna I: siglo XVI OPT o Lengua 2 OPT o Lengua 4 TFG (ANUAL)

Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º

La herencia material: 

introducción a la Arqueología
Prehistoria Antigua Prehistoria Reciente Opt. De Historia y Teoría

Expresión oral y escrita Hª Antigua I Hª Antigua II Opt. De Historia y Teoría

Arte y Sociedad Historia Medieval I Historia Medieval de España OPT

Introducción a la Historia Historia Moderna Universal Historia Moderna de España II OPT o Prácticum

Introducción Histórica al 

derecho y las instituciones
OPT o Lengua 1 OPT o Lengua 3 OPT o Lengua 5

La Práctica de la Historia Historia Medieval II
Prehistoria y Arqueología de la 

Península Ibérica
Opt. De Historia y Teoría

Hª del Mundo Actual Historia Moderna de España I Arqueología del Mundo antiguo OPT

Geografía General Historia Contemporánea I Historia Contemporánea III OPT

Historia de la Teoría Social Historia Contemporánea II Historia de América TFG

Escritura y sociedad OPT o Lengua 2 OPT o Lengua 4 OPT o Lengua 6

LEYENDA (color de fondo)

DESARROLLO DEL GRADO , CURSOS Y SEMESTRES. GRADO MODIFICADO, por tipo de asignaturas

DESARROLLO DEL GRADO , CURSOS Y SEMESTRES. GRADO ACTUAL por tipo de asignaturas
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ANEXO 2. TABLA DE EQUIVALENCIAS – CONVALIDACIONES*  
* Se ofrece solo de las asignaturas de los módulos obligatorios (Básico y General de Historia). 
Respecto de las asignaturas optativas del grado actual muchas permanecen (ver tríptico), y las 
que van a ser reemplazadas siguen siendo reconocidas en el grado modificado a efectos de 
expediente académico e itinerarios, aunque no se podrán matricular ya para el curso 2014-
2015. 

TABLA DE EQUIVALENCIAS - 
CONVALIDACIONES  

.  .  

    LEYENDA (color de fondo)   

   . Cambio en asignatura del 
módulo Básico 

.  

    Remodelación en 
asignatura del módulo 
General de Historia 
(obligatorio) 

  

   .  .  

  ASIGNATURA DEL 
PLAN ANTIGUO 

. ASIGNATURA DEL NUEVO 
PLAN 

.  

     .  

 
 
 
 
 
 
 
 
M1. Módulo 
Básico de 
Rama 

1 La herencia material: 
introducción a la 
arqueología 

. La herencia material: 
introducción a la 
arqueología 

.  
 
 
 
 
 
 
 
M1. Módulo 
Básico de 
Rama 

2 Introducción a la 
historia 

. Introducción a la historia . 

3 La práctica de la 
historia 

. El origen de la Humanidad: 
introducción a la 
Prehistoria y sus métodos 

. 

4 Historia del mundo 
actual 

. Historia del mundo actual . 

5 Arte y sociedad . Arte y sociedad . 

6 Geografía general . Geografía general . 

7 Expresión oral y 
escrita 

. Primeros siglos de la Edad 
Media 

. 

8 Escritura y sociedad . Introducción al Oriente y 
Egipto Antiguos 

. 

9 Historia de la teoría 
social 

. Historia de la teoría social . 

10 Introducción histórica 
al derecho y a las 
instituciones políticas 

. Introducción histórica al 
derecho y a las 
instituciones políticas 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M2. Módulo 

1 Prehistoria Antigua . Prehistoria Antigua .  
 
 
 
 
 
 
 
 
M2. Módulo 

2 Prehistoria Reciente . Prehistoria Reciente . 

3 Prehistoria y 
Arqueología de la 
Península Ibérica 

. Prehistoria y Arqueología 
de la Península Ibérica 

. 

4 Arqueología del 
Mundo Antiguo 

. Arqueología del Mundo 
Antiguo 

. 

5 Historia Antigua I . Historia de Grecia Antigua . 

6 Historia Antigua II . Historia de Roma y de la 
Península Ibérica en la 

. 
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General de 
Historia 
(asignaturas 
Obligatorias) 

Antigüedad General de 
Historia 
(asignaturas 
Obligatorias) 

7 Historia Medieval I . Génesis de la Edad Media 
Peninsular 

. 

8 Historia Medieval II . La Europa Tardomedieval . 

9 Historia Medieval de 
España 

. Claves de la Baja Edad 
Media Peninsular 

. 

10 Historia Moderna 
Universal 

. Historia Moderna I: siglo 
XVI 

. 

11 Historia Moderna de 
España I 

. Historia Moderna II:  siglo 
XVII 

. 

12 Historia Moderna de 
España II 

. Historia Moderna III:  siglo 
XVIII 

. 

13 Historia 
Contemporánea I 

. Historia Contemporánea I . 

14 Historia 
Contemporánea II 

. Historia Contemporánea II . 

15 Historia 
Contemporánea III 

. Historia Contemporánea III . 

16 Historia de América . Historia de  América I . 


