
¿POR QUÉ ESTUDIAR EL GRADO EN HISTORIA  

EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID? 

 

 

. Se trata de un título recientemente verificado por la ANECA que mejora y armoniza el plan 

de estudios anterior. El nuevo grado en Historia refuerza la oferta de materias de contenido 

histórico con una equilibrada estructura en la distribución de asignaturas y créditos. Así, 60 

ECTS/10 asignaturas son de Formación Básica, 102 ECTS/17 asignaturas Obligatorias, 72 

ECTS/12 asignaturas Optativas y 6 ECTS corresponden al Trabajo de Fin de Grado (en total 

240 ECTS). 

. Tiene la virtud de haber sido pensado como un todo y no como simple agregación de 

elementos. Incluye por ello contenidos de áreas de conocimiento afines y pretende de manera 

expresa desarrollar competencias generales y transversales. Es un grado fundamentado en la 

interdisciplinariedad de ciencias humanísticas y de métodos docentes.   

. Ofrece una amplia optatividad de materias (hasta 46 asignaturas entre las que elegir 12, esto 

es, 72 ECTS) y versatilidad en la selección por parte del alumno. Así, permite seguir un 

itinerario de ámbito cultural (con cuatro opciones: “Prehistoria, Arqueología y Patrimonio”, 

“Historia del Mundo Mediterráneo”, “Historia de España e Iberoamérica”, “Historia de 

Europa y el Mundo Atlántico”) o bien configurar un perfil propio siguiendo un itinerario 

cronológico de acuerdo con las etapas históricas convencionalmente conocidas (con cinco 

propuestas: “Prehistoria y Arqueología”, “Historia de la Antigüedad”, “Historia del Mundo 

Medieval”, “Historia del Mundo Moderno”, “Historia del Mundo Contemporáneo”). 

. Ofrece asimismo la posibilidad de cursar hasta cuatro asignaturas (24 ECTS) de lenguas 

tanto clásicas como modernas (latín, griego, inglés, francés, árabe…) y hasta tres asignaturas 

(18 ECTS) de otros grados de las ramas de Artes y Humanidades o Ciencias Sociales y 

Jurídicas. 

. El grado en Historia de la UAM se orienta a formar profesionales con un nivel cultural 

elevado y habilidades diversas para el análisis e interpretación de realidades sociales del 

pasado y del presente. Ofrece a los estudiantes una formación global, integrada por 

conocimientos fundamentales e instrumentales, que les habilita para el conjunto de 

profesiones en las que el análisis del pasado de la humanidad, el conocimiento de sus grandes 

etapas cronológicas y de sus ámbitos culturales y la familiaridad con los discursos 

historiográficos constituyen elementos imprescindibles. 

 
Más información: 

Oficina de Orientación y Atención al Estudiante (UAM) 

Teléfonos: 91 4975015 / 91 4974990  http://www.uam.es/estudiantes/acceso 

 

Facultad de Filosofía y Letras (UAM) 

http://www.uam.es/filosofiayletras 

información.filosofia@uam.es   coordinación.historia@uam.es 
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