
 
Grado en Historia 

Acceso y admisión de estudiantes	  
	  

Vías y requisitos de acceso 
Las vías de acceso son las generales establecidas para la Universidad. No existe 
prueba de acceso especial para el Grado en Historia, al igual que no existen 
criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de nuevo 
ingreso y los establecidos por la legislación vigente para los estudios de Grado. 
 
La principal vía de acceso es con el Bachillerato y la Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU), aunque existen igualmente otras vías, tales como: titulados en 
Formación Profesional, titulados universitarios y equivalentes, titulados con 
estudios universitarios extranjeros, mayores de 25 años y de 45 años o los 
mayores de 40 años con experiencia laboral acreditada. 
 
Acceso con el Bachillerato y la Prueba de Acceso a la Universidad. En caso de que la 
demanda de plazas sea superior al número ofertado, en la adjudicación, se tendrá 
en cuenta la nota obtenida en la Prueba de Acceso, sumándole, en su caso, la 
ponderación para este grado obtenida en la Fase Específica. 
 
Materias de modalidad de la rama de conocimiento Artes y Humanidades 
Coeficiente de ponderación 0,2 Coeficiente de ponderación 0,1 
Análisis musical II Anatomía Aplicada (1) 
Artes escénicas (1) Dibujo técnico II 
Cultura audiovisual (1) Diseño 
Dibujo artístico II Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 
Latín II Volumen (1) 
Historia del arte   
Historia del mundo contemporáneo   
Economía (1)   
Economía de la empresa   
Geografía    
Griego II   
Historia de la música y la danza   
Lenguaje y práctica musical   
Literatura Universal    
Matemáticas Aplicadas a las CC Sociales 
II   

(1) No se imparten en la Comunidad de Madrid en segundo de bachillerato 
 



Título de Técnico Superior de Formación Profesional equivalente: se tendrá en 
cuenta la nota media del expediente. En caso de que la demanda de plazas sea 
superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando a la nota media del 
expediente la ponderación obtenida para este Grado en la fase específica de la 
prueba de acceso. El cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 
Formación Profesional. Sólo en caso de empate, se tendrá en cuenta la vinculación 
del Título a la Rama de Conocimiento.  
Mayores de 25 años: Rama de conocimiento de Artes y Humanidades. Para este 
cupo se reserva el 3%.  
Para la adjudicación de las plazas se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la 
prueba de acceso. Pueden solicitar plaza los alumnos que hayan realizado la prueba 
en otra universidad a partir del año 2010. En el reparto, tendrán prioridad los de 
UCM y si sobran plazas entrarán los de otras universidades. 
 
Mayores de 45 años: Para este cupo se reserva el 1%. Para la adjudicación de 
plaza se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la prueba de acceso. 
Toda la información sobre las características del acceso a la universidad, se publica 
en la página web de la UCM (http://www.ucm.es/?d=men00330), siguiendo los 
siguientes pasos: estudios/grados/admisión y matrícula de grados/admisión a 
grados/acceso a las enseñanzas universitarias de grado. 
	  
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas es 250. 
 
Plazos de preinscripción 
Los plazos y los trámites a seguir para la preinscripción, así como las normas de solicitud de 
ingreso en las Universidades Públicas de Madrid se encuentran en el siguiente enlace 
http://www.ucm.es/cont/descargas/documento37236.pdf 
 
Periodo y requisitos para formalizar la matrícula 
Los procedimientos a seguir y los plazos para el acceso se pueden encontrar en la siguiente 
dirección de la Web de la UCM  http://www.ucm.es/cont/descargas/documento36380.pdf, así 
como los requisitos para la matriculación en Grados 
http://www.ucm.es/?a=menu&d=0022378  y los plazos de matriculación 
http://www.ucm.es/pags.php?tp=Plazos%20de%20Matr%C3%ADcula&a=menu&d=0022384
.php. 
La información sobre los plazos y requisitos para formalizar la matrícula en las titulaciones 
de Grado de la Facultad de Geografía e Historia se puede obtener en: 
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento26771.pdf (primer curso) 
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento26773.pdf (segundo y sucesivos 
cursos) 
 
Perfil recomendado para el estudiante de nuevo ingreso 
Aunque no se exige ninguna formación previa específica, para el ingreso en el Grado en 
Historia se recomienda que la formación del alumno sea de perfil de Humanidades y Ciencias 
Sociales (R. D. 1467/2007, BOE del 6 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas). 
Las cualidades deseables del futuro estudiante del Grado en Historia son: 
• Conocimientos básicos en Ciencias Humanas y Sociales.  
• Capacidad de análisis crítico. 
• Buenas dotes de observación. 
• Facilidad de expresión oral y escrita.  
• Nociones de informática e idioma inglés.  
• Sensibilidad social y cultural.  
 
Información sobre transferencia y reconocimiento de créditos 
La organización de las enseñanzas de Grado tiene entre sus objetivos (RD. 1393/2007, de 29 
de octubre) “fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con 
otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas 
y dentro de la misma universidad”. Con este objetivo se plantea que cada universidad debe 



disponer de un sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. Todos los créditos 
obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los 
transferidos como los cursados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos 
en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).  
- La definición de las materias básicas del Plan de Estudios del Título de Graduado/a en 
Historia por la UCM responde a las exigencias establecidas en el Real Decreto 1393/2007.  
- Serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación 
básica de dicha rama.  
- También serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias 
de formación básica que pertenezcan a la rama de conocimiento del título al que se pretende 
acceder.  
- El resto de créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante 
y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.  
- De acuerdo con el articulo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 
estudios cursado. Esta cantidad se sustraerá del total de créditos de materias optativas a 
cursar.  
 La UCM recoge toda la información sobre transferencia y reconocimiento de créditos en el 
BOUC nº 15 de 15 de noviembre de 2010 (http://www.ucm.es/bouc/pdf/1335.pdf). 
 
Procedimiento de adaptación de los estudiantes procedentes de enseñanzas 
anteriores 
 
Aquellos estudiantes que hayan comenzado sus estudios de Licenciatura y que no los hayan 
finalizado, podrán, con el objeto de evitar verse perjudicados por el proceso, efectuar una 
transición al Grado en Historia con la adaptación de las asignaturas superadas. Para ello, se 
propone utilizar las tablas de adaptación disponibles en la página web de la Facultad de 
Geografía e Historia: 
http://www.ucm.es/info/ghistoria/docs/adaptacion.pdf 
 

Mecanismos de información y orientación para estudiantes matriculados	  

La Facultad de Geografía e Historia ha diseñado un plan de acogida al centro en el que se 
incluye:	  

Una sesión informativa especial para el primer curso, de la que se encargan el Coordinador 
de la titulación y el equipo de dirección (Decano, Vicedecanato  de Estudiantes y 
Vicedecanato de Grado y Postgrado). Se comienza con una presentación general sobre el 
plan de estudios y el desarrollo del mismo, se comentan los detalles del funcionamiento de la 
Facultad (aulas de informática, biblioteca, laboratorios, salas de estudio…) y se dan algunas 
orientaciones generales sobre docencia: normas de permanencia, exámenes, consejos sobre 
matrícula, convocatorias. Igualmente se les informa  sobre la participación de los alumnos en 
los distintos órganos de gobierno de la Facultad y se les facilita el entrar en contacto con sus 
representantes. 
La Biblioteca organiza charlas y cursos específicos dirigidos a los nuevos estudiantes sobre el 
uso de la misma, organización de los fondos, accesibilidad y sistemas de búsqueda de 
información. 
	  
	  
	  


