
 
Grado en Historia 

Planificación y calidad de la enseñanza	  

Calendario de implantación del título 
 
 
AÑO CURSO GRADO 
2009-2010 1º    
2010-2011 1º 2º   
2011-2012 1º 2º 3º  
2012-2013 1º 2º 3º 4º 
  
 
Información general de la distribución de créditos en función del tipo de 
materia y número de créditos de las asignaturas 
 
La formación del graduado en Historia se articula sobre la base de una organización 
temporal semestral. Todos los módulos y materias se componen de asignaturas con 
6 créditos ECTS. Todas las materias se organizan sobre la base de una distribución 
de 3 créditos presenciales (50%, clases magistrales, 2 créditos ECTS, y Seminarios, 
1 crédito ECTS) y 3 créditos no presenciales (50%). 
El plan presenta tres niveles de formación: básico, fundamental y avanzado y un 
Trabajo Fin de Grado. Estos niveles se componen de un Módulo de materias básicas 
(60 créditos ECTS obligatorios); un nivel I de formación Fundamental (108 créditos 
obligatorios) y un nivel II de formación Avanzada (66 créditos optativos, sobre una 
fórmula de 3 x 1, con una oferta de 180 créditos ECTS optativos).  
La organización de los niveles I y II se realiza sobre la base de las grandes áreas de 
conocimiento de la disciplina: Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval, 
Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia y Antropología de América y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas, además de una materia transversal temática-
metodológica. En nivel I de Formación Fundamental se encuentran las asignaturas 
de las materias de cada una de ellas de carácter obligatorio (nivel I). En el Nivel II 
de Formación Avanzada se encuentran las asignaturas de las materias de cada una 
de ellas de carácter optativo (nivel II). 
Tanto las materias del Nivel I. Formación Fundamental, como del Nivel II. 
Formación Avanzada se agrupan conformando módulos mixtos. 
Este plan consta de 7 itinerarios: Historia Antigua, Historia Medieval, Historia 
Moderna, Historia Contemporánea, Historia de América, Antropología de América y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas. 
Módulo de materias básicas 60 créditos ECTS obligatorios, situado en los cuatro 
primeros semestres del Título de Grado. 
Formación Fundamental. Nivel I 108 créditos ECTS obligatorios, formado por 7 
módulos de formación general, nivel I: Arqueología I (materia Arqueología por 
periodos 18 créditos), Historia Antigua I (Materia Historia Antigua Universal 12 



créditos), Historia Medieval I (Materia Fundamentos de Historia Medieval 12 
créditos), Historia Moderna I (Materia Historia Universal en la Edad Moderna 12 
créditos), Historia Contemporánea I (Materia Historia Universal Contemporánea 12 
créditos y Materia Historia de España Contemporánea 12 créditos), Historia y 
Antropología de América I (Materia Historia General de América 18 créditos), y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas I (Materia Epigrafía y Numismática 6 créditos), 
y 1 Materia Temática-Metodológica I (6 créditos), situado en los semestres 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º y 6º del Título de Grado. 
Formación Avanzada. Nivel II 66 créditos optativos, con una oferta de 180 créditos 
ECTS optativos (3 x 1), formado por las 13 materias de formación avanzada, nivel 
II: Arqueología II (Materia Arqueología: métodos y gestión 12 créditos), Historia 
Antigua II (I (Materia Historia Antigua Universal 18 créditos y Materia Historia 
Antigua de la Península Ibérica 12 créditos), Historia Medieval II (Materia Espacios, 
Poderes y Sociedades en la Edad Media 24 créditos), Historia Moderna II (Materia 
Historia Universal en la Edad Moderna 6 créditos y Materia Sociedad, Economía y 
Cultura en la Edad Moderna 18 créditos), Historia Contemporánea II (Materia 
Historia Universal Contemporánea 18 créditos y Materia Historia de España 
Contemporánea 6 créditos), Historia y Antropología de América II (Materia 
Antropología General de América 18 créditos y Materia Historia Regional y Temática 
de América 18 créditos), Ciencias y Técnicas Historiográficas II (Materia Epigrafía y 
Numismática 6 créditos y Materia Paleografía y Diplomática 12 créditos) y Materia 
Temática-Metodológica I (6 créditos). Además se ofertan 6 créditos de prácticas 
externas optativas, situado en los semestres 6º, 7º y 8º del Título de Grado.  
El Trabajo fin de Grado 6 créditos ECTS obligatorios, se sitúa en los semestres 7º y 
8º del Título de Grado. 
 
 
Breve descripción de los módulos o materias, su secuencia temporal y 
competencias asociadas a cada uno de los módulos o materias 
 
Estructura del Título de Grado en Historia 

  Carácter 
Total 
créditos 

Ubicación 
temporal 

Módulo básico básico 60 
1º, 2º, 3º y 4º 
semestres 

Formación 
Fundamental obligatorio 108 

2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
semestres 

Formación 
Avanzada optativo 66 

6º, 7º y 8º 
semestres 

Trabajo fin de 
Grado obligatorio 6 7º y 8º semestres 
Total de créditos   240   
 
Módulo básico: conformado por 60 créditos ECTS, a través de materias adscritas a 
la rama de conocimiento a la que se vincula la Titulación, Artes y Humanidades, 
procedentes de Historia del Arte, Filosofía y Lengua (42 créditos), y 
materias procedentes de fuera de rama, pertenecientes a la rama de conocimiento 
de Ciencias Sociales y Jurídicas (18 créditos), integradas por materias procedentes 
de Geografía y Ciencias Sociales.  
 
Formación Fundamental: constituido por 108 créditos obligatorios. Con este módulo 
se pretende dar una sólida y amplia formación en los contenidos de la disciplina, 
desde una perspectiva espaciotemporal que recorre los grandes procesos históricos 
desde la aparición de los homínidos hasta la sociedad actual, en sus componentes 
políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, proporcionará una sólida 
formación sobre los fundamentos, metodologías y corrientes interpretativas de la 



disciplina en su evolución histórica y su situación actual y de las disciplinas afines a 
la misma. El nivel de Formación Fundamental se compone de las materias de 
Arqueología nivel I, Historia Antigua nivel I, Historia Medieval nivel I, Historia 
Moderna nivel I, Historia Contemporánea nivel I, Historia y Antropología de América 
nivel I, Ciencias y Técnicas Historiográficas nivel I y la Materia Temático-
Metodológica I.  
Formación Avanzada: Formado por 66 créditos de materias optativas (sobre una 
oferta de 180 créditos, una optatividad de 3 x 1), todas las asignaturas optativas 
tienen 6 créditos ECTS, más los 6 créditos de prácticas externas (optativas), que se 
completa con el trabajo fin de grado (6 créditos ECTS, de carácter obligatorio. El 
estudiante podrá escoger las asignaturas optativas ofertadas hasta completar los 
66 créditos optativos más el trabajo fin de grado (obligatorio), o podrá optar por 
cursar uno de los itinerarios propuestos en el nivel de Formación Avanzada; en este 
caso deberá cursar las materias optativas ofertadas en dicho itinerario hasta 
completar los 66 créditos del módulo más el trabajo fin de grado (obligatorio) que 
deberá versar sobre algún aspecto de los contenidos específicos del itinerario de 
acuerdo con su tutor o director de trabajo fin de grado. Los itinerarios propuestos 
son: Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, 
Historia de América, Antropología de América y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 
Las materias pertenecientes al Modulo Avanzado son todas optativas y están 
situadas en los cursos tercero y cuarto del Título de Grado (semestres 6º, 7º y 8º). 
 
Trabajo fin de grado: tendrá un reconocimiento de 6 créditos de carácter 
obligatorio, consistirá en un trabajo dirigido por un profesor vinculado a la 
enseñanza de la disciplina en la Titulación, cuyas características formales, 
presupuestos teóricos y metodológicos y extensión formal han sido establecidos por 
la Facultad de Geografía e Historia de la UCM.  
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento30795.pdf 
 
Las competencias asociadas a cada uno de los módulos y materias se recogen en 
las fichas docentes de cada una de las asignaturas del plan de estudios. 
http://www.ucm.es/?a=estudios&d=titplan&anyo=2011-12&plan=0828 
 
Itinerarios formativos 
 
En el nivel Avanzado este grado permite, a su vez, 7 itinerarios con 66 créditos 
ECTS, 60 de ellos optativos correspondientes a las asignaturas de las materias del 
Itinerario y 6 créditos obligatorios correspondientes al trabajo fin de grado. El 
estudiante puede optar por escoger los créditos correspondientes a dicho itinerario 
y completar los créditos restantes hasta alcanzar los 66 créditos optativos con 
materias afines, definidas en el mismo, más el trabajo fin de grado que deberá 
versar sobre algún aspecto de sus contenidos específicos hasta alcanzar los 66 
créditos necesarios para completar su formación como graduado en Historia. Los 
itinerarios del Título de Grado en Historia son: Historia Antigua, Historia Medieval, 
Historia Moderna, Historia Contemporánea, Antropología de América, Historia de 
América y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 
  
Guías docentes de las asignaturas 
 
http://www.ucm.es/?a=estudios&d=titplan&anyo=2011-12&plan=0828 
 
Acuerdos o convenios de colaboración y programas de ayuda para el 
intercambio de estudiantes 
 
La gestión de la movilidad corresponde a una Comisión específica integrada por el 
Vicedecanato responsable, los Coordinadores de cada titulación y por la Secretaría 
de Estudiantes con su Oficina de Movilidad. 



La movilidad (salida-entrada) se articula sobre la base de Acuerdos con otras 
Universidades  dentro de los Programas internacionales LLP-Erasmus, AEN, Trech, 
EMUII (Erasmus Mundus), Convenios Internacionales, Alumnos visitantes, 
Programa Nacional Sicue-Séneca. 
La Facultad de Geografía e Historia de la UCM tiene establecidos convenios para los 
estudios de Grado con las siguientes Universidades: 
Universität Wien, Universitéit Antwerpen, Universitè Libre de Bruxelles, Katholieke 
Universitéit Leuven, Université de Liège, Freie Universität Berlin, Humboldt 
Universität zu Berlin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Universität 
Hamburg, Christian-Albrechts Universitat zu Kiel, Universität zu Köln, Universität 
Leipzig, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Philipps-Universität Marburg, 
Westfalische Wilhelms-Universität Munster, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 
Univeristy of Jyväskyla, University of Oulu, University of Turku, Universitè d’ 
Angers, Univeristè d’Artois, Université de Franche-Comté (Besançon), Université 
Michel de Montaigne-Bordeaux III, Universitè de Caen, Université de Cergy-
Pontoise, Université de Savoie, Université Blaise Pascal Clermont Ferrand II, 
Université d’Evry-Val de’Essonne, École Normale Supérieure Lettres et Sciences 
Humaines, Université de La Rochelle, Université de Limoges, Université Lumiére 
(Lyon II), Université Jean Moulin (Lyon III), Universitè de Provence (Aix Marsille I), 
Université d’Orleans, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Université de Paris-
Sorbonne (Paris IV), Université de Paris VII, Université de Paris-Val de Marne (Paris 
XII), Institut Catholique de Paris, Université François Rabelais (Tours), Université 
de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, Université de Versailles Saint-Quentin, 
University of Warwick, Karoli Gaspar Reformed University, University of Pannon-
Veszprém, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, 
Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Perugia, Università 
degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Roma III, Università di 
Salerno, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università 
degli Studi di Urbino, Università degli Studi ‘Ca Foscari’di Venezia, Università degli 
Studi di Verona, Radboud Universitéit Nijmegen, Universidade de Coimbra, 
Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Instituto Superior de Ciencias 
do Trabalho e Empresa, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, 
Universitatea din Bucaresti, University of Craiova. 
Más información en: 
http://www.ucm.es/centros/webs/fghis/index.php?tp=Alumnos&a=alumnos&d=272
09.php 
 
 
Prácticas externas 
 
Las prácticas externas tendrán un carácter optativo y se realizarán en instituciones 
o empresas públicas o privadas con las que la Universidad Complutense de 
Madrid tenga establecidos los correspondientes convenios según la normativa 
vigente. 
 
Ingreso de estudiantes incluyendo planes de acogida o tutela 
 
La Universidad Complutense organiza unas Jornadas de Orientación Preuniversitaria 
para estudiantes de 2º curso de Bachillerato y para los estudiantes de los ciclos 
formativos de Grado Superior, en las que se les informa sobre las diferentes 
titulaciones que se imparten en la citada universidad. La Facultad de Geografía e 
Historia participa, desde hace más de doce años, en estas jornadas dentro del área 
de Humanidades, explicando los contenidos y las características de las diferentes 
titulaciones, las distintas orientaciones académicas de las mismas, el 
funcionamiento de la Facultad y la proyección profesional de los titulados. Además, 
se organizan visitas guiadas al Centro, donde, tras una introducción más específica 



de nuestra Facultad, se muestra a los estudiantes las infraestructuras docentes 
(Biblioteca, Aulas,  Laboratorios, etc.). 
 
La Facultad de Geografía e Historia dispone de una página web en la que informa 
sobre las diferentes titulaciones que se ofrecen en ella, así como de noticias y 
eventos puntuales. www.ucm.es/centros/webs/fghis 
 
En esta misma página web se tiene acceso a la página específica de la titulación, en 
la que aparecen claramente diferenciados todos los aspectos relevantes de la 
misma. Por otra parte, la Facultad de Geografía e dispone de diversos paneles 
electrónicos informativos que contienen información sobre los Grados y Postgrados, 
convocatorias y fechas de interés para el estudiante. 
http://www.ucm.es/info/ghistoria 
 
	  


