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¿Qué es? La Hstoria es la rama
del conocimiento que estudia las
ideas, actos o eventos pasados
en relación con una persona,
grupo de personas, país, periodo
temporal, etc... El historiador o
historiadora es una persona con
una gran inquietud y preocupación por el tiempo histórico, los
hechos y los procesos de las
sociedades y las civilizaciones,
generando sensibilidad y participación en el enriquecimiento de
la sociedad actual.

¿Para qué sirve? Te formarás

para aportar a la comunidad
universitaria, a la sociedad en
general y a la tuya más próxima,
un conocimiento exhaustivo del
pasado, de sus herramientas de
análisis y, lo que es más importante, métodos y técnicas que
les permitirán relacionar los
acontecimientos y procesos del
pasado con los del presente.

¿Qué salidas profesionales
tiene? Te preparamos para para

los siguientes perﬁles profesionales:
· Enseñanza de la Historia
· Arqueología (excavaciones,
prospecciones, evaluaciones,
estudios, etc)
· Investigación histórica
· Gestión del patrimonio
histórico y cultural
· Archivos históricos
· Documentación
· Bibliotecas
· Medios de comunicación
· Asesor/a cultural

Dispones de un servicio de
orientación laboral que te podrá
proporcionar información personalizada.
https://empresayempleo.ulpgc.es
/emplea/bolsa-de-empleo-emplea/

¿Cómo lo estudio? Este grado
¿Puedo tener un currículum
internacional? Podrás partici-

par en programas de movilidad
nacionales e internacionales,
algunos exclusivos de la ULPGC,
que mejorarán tu formación y tu
dominio de idiomas. Te facilitaremos igualmente el aprendizaje
de lenguas a través del Aula de
Idiomas y de la plataforma de
recursos para el autoaprendizaje
CRAAL (gratuito). Además, las
titulaciones de la Facultad de
Economía, Empresa y Turismo
ofrecen
planes
de
Doble
Titulación Internacional, que te
permitirá estudiar un curso
académico completo en Universidades socias y obtener dos
títulos oﬁciales de Educación
Superior acreditados en el
Espacio Europeo de Educación
Superior.
https://internacional.ulpgc.es
http://auladeidiomas.ulpgc.es
https://craal.ulpgc.es

es de modalidad presencial y,
además de las clases impartidas
por el profesorado, dispondrás
de la plataforma Campus Virtual,
mediante la que se realizan
actividades en línea y tutorías
virtuales, se envían trabajos y
permite el acceso a temarios ya
foros, entre otras funciones.
Igualmente permite realizar
gestiones
académicas
y
administrativas. Además, te
ofrecemos a través de la
Biblioteca
Universitaria,
el
acceso presencial o virtual a la
información que precises.

PLAN DE ESTUDIOS

Primer Semestre
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Segundo Semestre

· Geografía
· Historia del Arte
· Historia de los Sistemas Económicos
· Prehistoria Universal I
· Historia Antigua Universal I
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· Inglés Cientíﬁco para la Historia
· Antropología Cultural
· Historia del Pensamiento Político
y Movimientos Sociales
· Prehistoria Universal II
· Historia Antigua Universal II
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· Arqueología
· Epigrafía y Numismática
· Historia Medieval Universal I
· Historia Moderna Universal I
· Historia Contemporánea Universal I
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· Teoría y Métodos de la Historia
· Paleografía y Diplomática
· Historia Medieval Universal II
· Historia Moderna Universal II
· Historia Contemporánea Universal II
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· Historia Moderna de España
· Historia Contemporánea de España
· Historia de América
· Historia del Mundo Atlántico
· Historia de Canarias II
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· Practicas Externas
· Trabajo Fin de Grado
· Método Arqueológico
· Investigación Operativa
· Lectura del Documento Histórico
· Métodos y Técnicas de Investigación
Social
· Colaboración
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· Historia del Mundo Actual
· Prehistoria de la Península Ibérica
· Historia Antigua
de la Península Ibérica
· Historia Medieval de la
de la Península Ibérica
· Historia de Canarias I
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· Historia del Norte de África
· Historia del África Subsahariana
· Historia de las Relaciones
Internacionales
· Historia de las Mentalidades
y Religiones
· Historia de Género
· História del Arte Español
· Historia de Asia y Oceanía
· Historia de la España Actual
· Didácticas de las Ciencias Sociales
· Geografía de Canarias
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Asignaturas básicas y obligatorias (210 créditos)
Asignaturas optativas (30 créditos)
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¿Cómo me inscribo? En primer
lugar, deberás preinscribirte.
Esto se puede realizar a través de
tu centro de estudios en el mes
de abril y, si no, directamente en
la ULPGC desde ulpgcparati.es
en la segunda quincena de junio.
Más adelante, cuando concluya
el proceso de preinscripción y se
te asigne una plaza, podrás
realizar la matrícula.

¿Qué ayudas tengo? Puedes
acogerte a las becas que ofrecen
el Ministerio de Educación y
Formación
Profesional,
el
Gobierno de Canarias y los
cabildos insulares. A partir del
segundo curso, los matriculados
pueden optar a las becas y
ayudas propias de la ULPGC.
https://www.ulpgc.es/becas

www.ulpgcparati.es

¿Por qué en la ULPGC? Te
ofrecemos, a precios públicos,
una formación de calidad acreditada y evaluada externamente,
junto a una extensa gama de
servicios (deportes, cultura,
idiomas, alojamiento, biblioteca,
salas de informática, universidades de verano, conexión wiﬁ en
todos los campus) que facilitarán
tu estancia y ayudarán a
complementar tu educación
universitaria. Además, la ULPGC
ha sido reconocida como una de
las 10 mejores universidades de
España
en
empleabilidad
(Fundación Everis, 2018).

Más información

www.ulpgc.es/estudios

Facultad de Geografía
e Historia
Tel. : + 34 928 45 29 92
www.fgh.ulpgc.es
info_fgh@ulpgc.es
Servicio de Información
al Estudiante
Tel. : +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es
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