
Programa Oficial de
Estudios de 

Proyección profesional
La adquisición del conjunto de saberes y competencias 

encamina específi camente a los titulados en Historia hacia 
el ejercicio profesional en la enseñanza de la Historia, las 
prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, la 
gestión de patrimonio histórico y cultural, la investigación 
histórica, el empleo en archivos y bibliotecas históricas, 
la gestión de documentación histórica, la colaboración en 
medios de comunicación y editoriales, y el asesoramiento 
cultural en todo tipo de instituciones, y, de forma más ge-
nérica, al trabajo en administraciones públicas, la gestión 
de proyectos internacionales públicos y privados, la pre-
paración a la carrera diplomática y la gestión de recursos 
humanos.

Requisitos de admisión
Al Grado en Historia se podrá acceder con el Bachillerato 
y la Prueba de Acceso a la Universidad, o bien con un 
título de Técnico/a Superior de Formación Profesional o 
equivalente, según las normas de admisión de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Oferta de plazas para primer curso: 250

Presentación de solicitudes
Inscripción y Matrícula
http://www.ucm.es/
Ver sección “Estudios” 

Información
Coordinación:

Email:coorhis@ghis.ucm.es
Web: http://www.ucm.es/info/ghistoria/

Coordinación del Grado en Historia

Facultad de Geografía e Historia
http://www.ucm.es/info/ghistoria

Universidad Complutense de Madrid

Grado enGrado en

HISTORIAHISTORIA

¿Por qué estudiar Historia en la 
Universidad Complutense?
Uno de los mayores atractivos del Título de Grado en 

Historia de la UCM es la implicación de más de 14 depar-
tamentos en su docencia, con 7 itinerarios establecidos a 
partir de épocas, espacios geográfi cos y técnicas diferen-
ciadas:
• Itinerario de Historia Antigua
• Itinerario de Historia Medieval
• Itinerario de Historia Moderna
• Itinerario de Historia Contemporánea
• Itinerario de Historia de América
• Itinerario de Antropología de América
• Itinerario de Ciencias y Técnicas Historiográfi cas
Las asignaturas de los otros departamentos presentes en 

nuestros estudios, complementan los campos que consi-
deramos necesarios para la formación integral de nuestros 
Graduados en Historia: Prehistoria, Historia del Arte I, 
Historia del Arte II, Historia del Arte III, Análisis Geográ-
fi co Regional y Geografía Física, Geografía Humana y Fa-
cultad de Filosofía y Facultad de Filología.

 Como apoyo a la docencia y la investigación, la Facul-
tad de Geografía e Historia cuenta con numerosos Grupos 
de investigación con diversos proyectos localizados en el 
espacio geográfi co español, europeo y americano; Museo 
de Arqueología y Etnología Americana; Laboratorios de 
Prehistoria, Geografía y Antropología de América; Cinco 
Aulas de Informática, así como la más completa biblioteca 
universitaria de Humanidades de España.



Presentación

Objetivos

Plan de estudios
Una de las numerosas defi niciones de Historia nos dice que es la 

rama de las Ciencias Sociales que estudia y analiza el pasado 
del hombre; los acontecimientos ocurridos, sus causas, su desarrollo 
y las consecuencias de los mismos. La enseñanza de la Historia ha 

• El estudiante de Historia ha de adquirir un conocimiento básico de los 
principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la 
humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el 
mundo actual y con una dimensión espacial tan amplia como sea posible.

• Los estudios de Historia proporcionan un conocimiento básico de 
los métodos, técnicas e instrumentos de análisis principales del his-
toriador, adquiriendo la capacidad de 
examinar críticamente cualquier clase 
de fuentes y documentos históricos 
y la de manejar los medios de bús-
queda, identifi cación, selección y re-
cogida de información, incluidos los 
recursos informáticos, y de emplear-
los para el estudio y la investigación.

El alumno deberá cursar un total de 240 créditos, programados en cuatro 
cursos, divididos, a su vez, en dos semestres. Cursará obligatoriamente 
todas las Asignaturas Fundamentales (18) y Básicas (10), debiendo elegir 
además un total de 11 Asignaturas Optativas, o 10 Optativas y Prácticas 
Externas, en alguno de los 7 Itinerarios ofertados.

Asimismo es obligatorio el Trabajo de fi n de Grado (6 créditos).
Todas las asignaturas tienen 6 créditos y están agrupadas por semestres:

Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso Cuarto Curso

1er Semestre 2º Semestre 3er Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre

Historia del 
Pensamiento I. 
Clásico y Medieval

Historia del Arte 
Medieval

Idioma
Historia del Arte 
Contemporáneo

Fuentes Escritas y 
Numismáticas

Historia de Améri-
ca en la Edad
Contemporánea

 9 asignaturas optativas o bien 8 
asignaturas optativas y Prácticas 

Externas

Trabajo Fin de Grado

Historia del Arte 
Antiguo

Geografía
Humana

Historia del Arte 
Moderno

Historia Del 
Pensamiento II. 
Moderno y Con-
temporáneo

Historia Moderna 
de Europa II

Historia Contem-
poránea de
Europa, Siglo XX

Geografía Re-
gional

Prehistoria II
Historia Antigua I. 
Egipto y Próximo 
Oriente

Historia Medieval 
de España

Historia Contem-
poránea de
Europa, Siglo XIX

Historia de Espa-
ña, Siglo XX

Introducción a las 
Ciencias Sociales

Arqueología del 
Mundo Medite-
rraneo

Historia Antigua 
II. Grecia y Roma

Historia Moderna 
de Europa I

Métodos y 
Tendencias Histo-
riográfi cas 2 ASIGNATURAS 

OPTATIVAS
Prehistoria I

Historia de
América
Prehispánica

Historia Medieval 
de Europa

Historia de
América en la 
Edad Moderna

Historia de
España,Siglo XIX

PRÁCTICAS EXTERNAS – CRÉDITOS PARTICIPACIÓN o 1 ASIGNATURA OPTATIVA TRABAJO DE FIN DE GRADO

Formación Básica
(obligatorias)

Formación Fundamental
(obligatorias)

Formación Avanzada 
(optativas)

Itinerario de Historia Antigua (asignaturas obligatorias)
• El Mediterráneo Occidental y la Península Ibérica Prerromana
• Arqueología Hispanorromana
• Civilizaciones de Egipto y Próximo Oriente
• Cultura y Sociedad en la Grecia Antigua
• Política, Sociedad y Cultura en el Mundo Romano

sido siempre de gran importancia en los estu-
dios universitarios, que en la Universidad 
Complutense de Madrid se institucio-
nalizaron a partir de 1836, con el 
traslado de la Universidad de Alca-
lá fundada por el Cardenal Cisne-
ros en 1499. En 1993 se creó la 
licenciatura de Historia, sustitui-
da en 2009 por el Grado de His-
toria, de acuerdo con el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

Existe una demanda so-
cial permanente y conso-

lidada de los estudios de Historia, 
tanto en España como en el resto de 

Itinerario de Historia Medieval (asignaturas obligatorias)
• Próximo Oriente Medieval
• Sociedades Medievales: Organización y Recursos
• Poder y Gobierno en el Occidente Medieval
• Vida Religiosa, Iglesia y Cultura en el Occidente Medieval

Itinerario de Historia Moderna
(asignaturas obligatorias)

• Paleografía y Diplomática Hispánicas
• Mundo Extraeuropeo en la Edad Moderna
• Historia Social de la Edad Moderna
• Historia Económica de la Edad Moderna
• Historia Cultural de la Edad Moderna

Itinerario de Historia Contemporánea
(asignaturas obligatorias)

• Historia de Madrid en la Edad Contemporánea
• Historia de los Países Afroasiáticos en la Edad Contem-

poránea
• Historia del Tiempo Presente
• Historia de las Relaciones Internacionales en la Edad 

Contemporánea
• Historia Cultural de la Edad Contemporánea
• Historia de los Estados Unidos de América
• Historia de las Mujeres y Relaciones de Género

Itinerario de Antropología de América
(asignaturas obligatorias)

• Etnología
• Sistemas Políticos Indígenas en América
• Sociedad y Economía Indígenas en América
• Religión y Simbolismo en las Culturas Indígenas 

Americanas
• Gestión y Difusión del Patrimonio Cultural

Itinerario de Historia de América
(asignaturas obligatorias)

• Historia de los Estados Unidos de 
América

• Historia Social y Económica de América
• Historia de la Cultura y el Pensamiento 

en América
• Historia de las Mujeres y Relaciones de 

Género

Itinerario de Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas (asignaturas 
obligatorias)

• Numismática
• Historia de la Escritura Latina
• Paleografía y Diplomática Hispánicas
• Arqueología Hispanorromana

El resto de las asignaturas que 
hacen falta para completar los 
créditos necesarios para cada 
itinerario se elegirán entre las 
afi nes tal y como se informa en 
la página web del grado y en la 

guía docente.

Europa. En las universidades españolas ingresan al año 4.200 alum-
nos de Historia, a los que hay que sumar 3.300 más matricula-
dos en la UNED; una demanda que ha aumentado un 15,36% en 
el último lustro. La titulación de Historia fi gura entre las cin-
cuenta titulaciones más demandadas dentro del Estado español.

En los últimos años la titulación de Historia de la UCM ha ocu-
pado el primer puesto en los ranking de las Universidades es-

pañolas, ratifi cado por la elevada demanda de ingreso en nuestra 
titulación, 300 plazas de nuevo  ingreso que todos los años se han 
cubierto. A partir del curso 2010-2011 las plazas ofertadas serán 250 al 
entrar en vigor el nuevo Grado en Arqueología impartido por la UCM.


