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Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Número de créditos ECTS: 240
Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Centro Docente: Facultad de Filosofía y Letras
Web del Grado: www.uam.es/grado_historia
Estructura del plan de estudios:
TIPO DE ASIGNATURA
Formación básica
Obligatorias
Optativas
Trabajo fin de grado
Total
1

ECTS
60
102
72
6
240

Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de Madrid
ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes estudios
de Máster:
• Arqueología y Patrimonio
• Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
• Estudios Interdisciplinares de Género
• Filología Clásica
• Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial
• Formación de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato
• Historia Contemporánea
• Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
• Historia Moderna: “Monarquía de España” Siglos XVI-XVIII
• Historia y Ciencias de la Antigüedad
• Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad
• Urban Studies “Four Cities” -Erasmus Mundus

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS
El grado en Historia se orienta a formar profesionales con un
nivel cultural elevado y habilidades diversas para el estudio
de los procesos históricos y la interpretación de las realidades
sociales pasadas y actuales. Ofrece una formación global,
integrada por conocimientos fundamentales e instrumentales,
que habilita a los estudiantes para el ejercicio de todas aquellas
profesiones en las que tiene importancia el análisis de las
sociedades a lo largo del tiempo y su diversidad cultural, así
como las herramientas precisas para ello.
El plan de estudios consta de 240 créditos ECTS y ha sido
modificado recientemente teniendo muy en cuenta las
sugerencias de los alumnos y a partir de una reflexión
continuada sobre su funcionamiento y mejora. Se compone de
dos módulos obligatorios (Formación Básica y Módulo General
de Historia) y 72 créditos en materias optativas, de los cuales
12 corresponden al módulo La Historia: Teoría y Práctica. Para
facilitar la configuración del currículo de cada estudiante, se
proponen cuatro itinerarios de carácter geográfico-cultural
(Prehistoria, Arqueología y Patrimonio; Historia de España
e Iberoamérica; Historia de Europa y el mundo atlántico; e
Historia del mundo mediterráneo), aunque los estudiantes
que lo prefieran pueden elegir las asignaturas optativas en
función de criterios cronológicos (Prehistoria y Arqueología;
Historia Antigua; Historia Medieval; Historia Moderna; o
Historia Contemporánea). Además, cabe la posibilidad de
hacer prácticas externas, escoger hasta cuatro asignaturas
de lenguas clásicas o modernas, o hasta tres de otros grados
impartidos en la UAM pertenecientes a las ramas de Artes y
Humanidades o Ciencias Sociales. Al final de sus estudios, los
estudiantes deberán realizar un Trabajo de Fin de Grado.
El grado se apoya en la calidad de su profesorado, cuya
experiencia docente e investigadora es extensa, y en la
adecuación a las metodologías más modernas.

SALIDAS ACADÉMICAS Y
PROFESIONALES
Los estudios del grado en Historia posibilitan, mediante el
conocimiento del pasado, entender, analizar e interpretar
dinámicas sociales y culturales presentes desde una perspectiva
global con una proyección de futuro. Esta visión proporciona
beneficios a un amplio campo de actividades laborales en un
mundo cada vez más interconectado y necesitado de una visión
histórica.
La formación humanista y generalista de los graduados en
Historia capacita para un trabajo en equipo que permite
analizar, detectar y solucionar problemas.
Las salidas profesionales se pueden agrupar en tres grupos:
1º Actividades relacionas con la gestión y difusión del
patrimonio histórico y documental, tanto a nivel estatal
como local, y trabajos relacionados con archivos, museos
y bibliotecas. Estudios arqueológicos, excavaciones o
prospecciones relacionadas con la investigación histórica,
la investigación geográfico-histórica y la historia del arte.
2º Docencia en educación secundaria y formación profesional
en centros públicos, tras cursar el Máster Universitario en
Formación de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, que habilita para el ejercicio
docente en la función pública. Docencia en otros centros
sin necesidad de este requisito. Docencia e investigación
en las universidades.
3º Otras actividades laborales, como la mediación
intercultural, diplomacia y relaciones internacionales,
edición, gestión cultural, recursos humanos, asesoramiento
y documentación en distintos medios de comunicación o
administraciones públicas y empresas privadas.

PERFIL DE INGRESO
No existe ningún requisito restrictivo y, por lo tanto, se podrá
acceder al grado en Historia cumpliendo las condiciones
legalmente establecidas para el ingreso en la universidad. No
obstante, las personas que deseen cursar el título deberán ser
sensibles a la diversidad cultural y tener particular interés por
todo lo referente al estudio crítico del pasado y presente de la
humanidad y los procesos de cambio de las sociedades. Es muy
aconsejable la facilidad para la expresión oral y escrita.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO
EN LA UAM?
La UAM es una universidad moderna y dinámica, interesada
en la formación integral de sus estudiantes, reconocida
internacionalmente y de referencia desde el punto de vista
investigador. Está dotada de los medios más punteros, talleres
y aulas experimentales que permiten la docencia y las prácticas
en inmejorables espacios. Los laboratorios de arqueología
tienen un gran prestigio reconocido por diferentes instituciones.
Una de las principales razones del nivel de excelencia docente
de este grado radica en una enseñanza individualizada que es
posible debido a la composición de grupos poco numerosos
y una acción tutorial capaz de atender a un alumnado dentro
de una ratio media o media baja, como corresponde a una
universidad poco masificada.
El grado en Historia da acceso a diferentes másteres de
posgrado dirigidos desde los diferentes departamentos
de historia de la UAM y en algunos casos de carácter
interuniversitario. Mantiene una activa colaboración con
ayuntamientos, instituciones y empresas, que permite suscribir
convenios y acuerdos marcos de colaboración para realizar
prácticas y otras iniciativas. Cuenta, además, con numerosas
actividades culturales, incluyendo cursos de verano y de
Humanidades Contemporáneas.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
ASIGNATURA		

ECTS

LA HERENCIA MATERIAL: INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
ARTE Y SOCIEDAD
PRIMEROS SIGLOS DE LA EDAD MEDIA
INTRODUCCIÓN AL ORIENTE Y EGIPTO ANTIGUOS
EL ORIGEN DE LA HUMANIDAD:
INTRODUCCIÓN A LA PREHISTORIA Y SUS MÉTODOS
GEOGRAFÍA GENERAL
HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
LA EUROPA TARDOMEDIEVAL
HISTORIA MODERNA I: SIGLO XVI

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA		
ECTS
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
(ÉPOCAS MODERNA Y CONTEMPORÁNEA)
6
PREHISTORIA ANTIGUA
6
HISTORIA CONTEMPORÁNEA I
6
HISTORIA DE GRECIA ANTIGUA
6
HISTORIA DE LA TEORÍA SOCIAL
6
PREHISTORIA RECIENTE
6
HISTORIA MODERNA II: SIGLO XVII
6
GÉNESIS DE LA EDAD MEDIA PENINSULAR
6
OPTATIVAS*		
12
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TERCER CURSO
ASIGNATURA		
HISTORIA DE AMÉRICA I
CLAVES DE LA BAJA EDAD MEDIA PENINSULAR
HISTORIA MODERNA III: SIGLO XVIII
HISTORIA CONTEMPORÁNEA II
ARQUEOLOGÍA DEL MUNDO ANTIGUO
HISTORIA DE ROMA Y DE LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA
ANTIGÜEDAD		
OPTATIVAS*		

ECTS
6
6
6
6
6
6
24

CUARTO CURSO
ASIGNATURA		

ECTS

TRABAJO FIN DE GRADO

6

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

6

HISTORIA CONTEMPORÁNEA III

6

HISTORIA DE AMÉRICA II
OPTATIVAS*		

6
36

ITINERARIOS DE OPTATIVAS:
– HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO ATLÁNTICO
– HISTORIA DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA
– HISTORIA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO
– PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO
*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web
antes del comienzo del periodo de matrícula.

.

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que
no podrá utilizarse como base de ningún recurso. Actualizado
en enero de 2020.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya
terminado de utilizar su información.

