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1. Estudiar Historia: el porqué y el para qué de una elección  
 

Los estudios de Historia están presentes en la práctica totalidad de las universidades 

mundiales, bien sea como grados especiales bien sea como complemento de otros 

itinerarios formativos, y más frecuentemente en ambas modalidades. El conocimiento 

del pasado de la humanidad interesa a casi cualquier persona con inquietudes 

intelectuales: no sólo las instituciones sociales son productos históricos de modo que no 

podemos comprender nuestro presente sin acercarnos al pasado, sino que la historia nos 

ayuda activamente a pensar nuestro futuro. Las vidas de nuestros antepasados nos hacen 

descubrir las inmensas posibilidades de cambio que ofrece nuestro entorno (puesto que 

muchos elementos de nuestra existencia que consideramos dados, naturales, son 

construidos por los propios seres humanos) y también nos acercan a la constatación de 

cómo los “sueños de la razón” y las “pasiones humanas” han producido “monstruos”. El 

estudio de la historia es una buena vacuna contra la ingenuidad y la simplicidad y, 

pensamos muchos (muchísimos a juzgar por el número de lectores de ensayos 

historiográficos y novelas históricas o de visitantes de los monumentos), es también 

fuente de placer intelectual. Pero además el estudio del pasado tiene amplios valores 

desde el punto de vista formativo. Los graduados de historia tienen esquemas, 

conceptos y datos con los que trazar un mapa de la evolución de los seres humanos, 

pero sobre todo poseen la capacidad de analizar e interpretar información sobre 

fenómenos sociales complejos: su formación de amplio espectro, su flexibilidad y su 

polivalencia son sin duda sus mayores virtudes.. 

 

A diferencia de otras tradiciones universitarias occidentales, en España las carreras 

superiores se han entendido desde el siglo XIX como estudios orientados a perfiles 

profesionales específicos. Historia, como los restantes títulos de Letras, tenía en este 

marco un conjunto específico y restringido de salidas: en su caso la docencia y las 

profesiones vinculadas  a los museos, archivos y otras instituciones encargadas de la 

preservación del patrimonio histórico. Siempre ha habido además otras posibilidades 

(desde el periodismo hasta la edición pasando por la diplomacia), pero en general los 

licenciados en Historia tenían como objetivo básico las salidas mencionadas. 

 

La implantación del esquema de grado-posgrado, que ha traído consigo aparejado el 

Espacio Europeo de Educación Superior, ha modificado en buena medida esta situación. 

Las competencias adquiridas con el grado de Historia permiten acceder directamente al 

mercado de trabajo y, a la vez, dan paso a una formación de orientación profesional en 

el posgrado, que es mucho más amplia que la hasta ahora considerada propia de los 

licenciados en Historia. 

 

Cabe mencionar entre las salidas propias de los graduados en Historia, las siguientes: 

 

- Protección y gestión del patrimonio histórico 

- Difusión del patrimonio histórico 

- Tareas de documentación y análisis para gabinetes de comunicación y servicios 

            de estudios 

- Diplomacia y relaciones internacionales 

- Mediación intercultural 

- Docencia en secundaria  
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- Docencia en la Universidad  

- Edición 

- Periodismo 

- Administraciones públicas 

 

Todas estas salidas laborales exigen por lo general bien estudios de posgrado 

complementarios (patrimonio histórico, documentación, mediación intercultural, 

docencia en secundaria, edición, periodismo) o procesos de selección administrativos –

oposiciones o concursos- que dan acceso en su caso a períodos formativos específicos 

mediante estudios adicionales y/o prácticas (conservación del patrimonio museístico y 

archivístico, diplomacia, docencia en la Universidad, administraciones públicas). No 

obstante, las características del programa del grado de Historia de la UAM –con su 

énfasis en los estudios de área, la presencia de hasta 24 créditos de lenguas y la oferta de 

un módulo con abundantes contenidos sobre valoración y gestión del patrimonio- se han 

diseñado para que los graduados en Historia puedan recibir una formación previa de 

elevado valor para esas posibles salidas. Resulta evidente que los graduados en Historia 

pueden además concurrir junto con los otros grados de humanidades a los puestos de 

trabajo que únicamente exijan un perfil de formación universitaria avanzada y el tipo de 

competencias que se han fijado para nuestros estudios.  

 

 

2. El plan de estudios  
 

Los estudios del grado de Historia están integrados por tres módulos obligatorios, una 

amplia optatividad y un trabajo de grado asimismo obligatorio. 

Todas las asignaturas tienen una carga lectiva equivalente a 6 ECTS 

 

 

Los módulos obligatorios son: 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA (60 ECTS):  

 

El módulo básico conjuga y complementa materias de los grados afines de Historia del 

Arte y de Geografía y del propio grado de Historia (todos ellos de la rama de Artes y 

Humanidades), y de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Este módulo, de 10 

asignaturas, permite que los estudiantes reciban una formación básica útil para cualquier 

carrera de Artes y Humanidades y al tiempo que cursen asignaturas especialmente 

orientadas al grado de Historia, si bien de carácter introductorio. 

 

Los estudiantes deberán cursar este módulo en los dos primeros cursos, y las asignaturas 

que deberán realizar (las dos citadas en último lugar en el curso segundo) son: 

 

 La herencia material: introducción a la arqueología 

 Introducción a la historia 

 El origen de la Humanidad: introducción a la Prehistoria y sus métodos 

 Introducción al Oriente y Egipto Antiguos 

 Arte y sociedad 

 Geografía general 

 Primeros siglos de la Edad Media 

 Historia de la teoría social 



5 

 

 Introducción histórica a las instituciones políticas (épocas moderna  

           y contemporánea) 

 

 

MÓDULO GENERAL DE HISTORIA (102 ECTS) 
 

Este módulo está integrado por las materias consideradas como nucleares en la carrera, 

que son todas las que cubren los grandes períodos de la historia de la humanidad, tanto 

con contenido estrictamente histórico (Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, 

Historia Moderna, Historia Contemporánea) como con contenido técnico-instrumental 

(Arqueología). Los conceptos, cronologías, datos y teorías centrales empleados por los 

historiadores en general deben ser adquiridos en el curso de este módulo. 

 

Este módulo se cursará entre los cursos 1º (dos asignaturas) 2º y 3º (seis asignaturas en 

cada uno) y 4º (tres asignaturas); todas las asignaturas que lo integran son obligatorias. 

 

El peso en créditos de las diferentes materias es: 

 

 Prehistoria: 15 créditos  

 Historia antigua: 12 créditos  

 Arqueología: 9 créditos 

 Historia medieval: 18 créditos 

 Historia moderna: 18 créditos 

 Historia contemporánea: 18 créditos 

 Historia de América: 12 créditos 

 

 

MÓDULO DE HISTORIA Y TEORÍA (12 ECTS) 

 

Este módulo se imparte en 3º curso, cuando los alumnos han alcanzado ya madurez 

intelectual. Está formado por varias asignaturas que pretenden ofrecer una visión de la 

relación entre la historia y las ciencias sociales y las humanidades (con especial énfasis 

respecto a la construcción de las tendencias historiográficas), y atiende también a las 

ciencias y técnicas auxiliares de la disciplina. Los alumnos deben escoger dos 

asignaturas de entre las seis propuestas (el módulo es pues obligatorio, pero de entre un 

abanico de posibilidades), en función del módulo de prácticas historiográficas y 

orientación profesional que pretendan cursar, y emparejadas de la forma que se indica a 

continuación (para mejor articular el módulo, las tres asignaturas que aparecen 

nombradas en primer lugar en cada bloque se imparten en el primer semestre; las otras 

tres, en el segundo): 

  

 Epigrafía 

 Numismática 

 

 Códices y documentos 

 Historia y religiones 

 

 Historia cultural 

 Historiografía  
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Por su parte, la optatividad estricta (o MÓDULO OPTATIVO DE PRÁCTICAS 

HISTORIOGRÁFICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL), que ocupa un total de 60 créditos 

ECTS –o 10 asignaturas a cursar– en el currículum del alumno (a seleccionar de entre 

las 40 asignaturas o 240 créditos disponibles), está concebida con dos fines: 

 

a) Permite la profundización de los conocimientos histórico / técnicos con vistas a 

una futura orientación profesional. 

 

b )     Constituye, sobre todo, el ámbito en el que el estudiante aprende cómo se 

construye la historiografía y da sus primeros pasos personales en esa tarea, efectuando 

ese aprendizaje del modo en que habitualmente lo plantean los historiadores; o, lo que 

es lo mismo, mediante la definición de un ámbito cronológico y/o espacial restringido y 

la identificación de los problemas que ese ámbito de estudio suscita y cómo han sido 

afrontados por la historiografía; o bien mediante la aplicación de técnicas arqueológicas, 

museísticas y de análisis documental a ámbitos cronológicos o problemas específicos. 

 

El Grado en Historia de la UAM, que ha introducido desde 2014-2015 una gran 

flexibilidad en ese sentido, permite ordenar las asignaturas optativas de tres diferentes 

maneras: 

- a partir de itinerarios de especialización organizados por áreas geográfico-culturales o 

de orientación profesional. 

- agrupando asignaturas con criterios cronológicos que se corresponden con las etapas 

históricas convencionalmente conocidas, esto es: Prehistoria-Arqueología / Historia 

Antigua  /  Historia Medieval  /  Historia Moderna  /  Historia Contemporánea, como 

muy pronto se detalla en extenso. 

- permite también, por último, una selección de asignaturas optativas totalmente libre, 

aunque no la aconseja. 

 

 

Módulos de prácticas historiográficas y orientación profesional 
 

1. Ordenación de las asignaturas optativas por áreas de especialización o por áreas 

geográfico-culturales  

 

Los módulos de prácticas historiográficas y orientación profesional organizados por 

áreas geográfico-culturales o por especialización son los cuatro siguientes. Cursar 

cualquiera de ellos implica el reconocimiento de un itinerario de especialización. 

 

1.1. Prehistoria, Arqueología y Patrimonio. Este módulo aspira a ofrecer 

conocimientos e instrumentos técnicos para todas las salidas profesionales tanto 

relacionadas con Prehistoria y Arqueología como vinculadas a la protección, gestión y 

difusión del patrimonio histórico. Asignaturas: 

 

- Etnoarqueología y Arqueología y Género  

- Arqueología experimental: investigación y difusión  

- Musealización del patrimonio prehistórico  

- Economía y medio ambiente en la Prehistoria  
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- Arte prehistórico y su simbología  

- Conservación y valoración del Patrimonio arqueológico  

- Arqueología de Oriente y Egipto  

- Arqueología de Grecia  

- Fenicios, griegos y cartagineses en el Mediterráneo 

- Arqueología islámica y de los reinos cristianos 

 

1.2. Historia de España e Iberoamérica: este módulo tiene como finalidad introducir a 

la investigación en los diferentes períodos históricos en España e Iberoamérica y 

proporcionar conocimientos y herramientas para la orientación de los graduados hacia la 

especialización en el posgrado y/o hacia salidas profesionales vinculadas al periodismo, 

la cooperación internacional y la mediación intercultural en el ámbito de referencia, o 

como vía para la participación en proyectos históricos locales, centros culturales, etc.… 

 

- Territorio y sociedad en la España medieval 

- Monarquía y territorios en la España Moderna  

- Sociedad y economía en la España Moderna 

- Religión y cultura en la España Moderna  

- España y Europa en el Mundo Moderno  

- Historia y género en la época moderna  

- Pueblos originarios de América: del pasado al presente  

- Revolución y liberalismo en el mundo hispánico  

- Democracias y dictaduras en la España del siglo XX  

- América Latina Actual (desde 1973) 

 

 

1.3. Historia de Europa y el mundo atlántico: este módulo tiene como finalidad 

introducir a la investigación en los diferentes períodos históricos en Europa –con su 

dimensión atlántica– y proporcionar conocimientos y herramientas para la orientación 

de los graduados hacia la especialización en el posgrado y/o hacia salidas profesionales 

vinculadas al periodismo, la cooperación internacional y la mediación intercultural en el 

ámbito de referencia.  

 

- Nacimiento de la identidad europea 

- La formación de la cultura de la modernidad, ss. XV-XVIII  

- Historia de la expansión europea / 

- Historia económica de Occidente (ss. XV-XXI) 

- Culturas e ideas políticas en el occidente Mod. y Cont.  

- Historia de la integración Europea 

- Nación y nacionalismos en la Europa Contemporánea 

- Historia de los EEUU 

- Europa y EEUU en el sistema internacional contemporáneo 

- El género en los movimientos sociales e intelectuales contemp. 

 

 

1.4. Historia y estudios mediterráneos y del mundo islámico: este módulo tiene 

como finalidad introducir a la investigación en los diferentes períodos históricos en el 

mundo mediterráneo y proporcionar conocimientos y herramientas para la orientación 

de los graduados hacia la especialización en el posgrado y/o hacia salidas profesionales 
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vinculadas al periodismo, la cooperación internacional y la mediación intercultural en el 

ámbito de referencia.  

 

- Historia de Oriente: de los amorreos a los grandes reyes 

- Alejandro Magno y el mundo helenístico 

- Roma Antigua en el Patrimonio Europeo 

- Historia de la Roma Imperial                 

- Del Oriente romano a Bizancio 

- Al-Ándalus y el mundo islámico 

- Cruzadas y mundo mediterráneo     

- Escritura y documentación en la España Medieval 

- Escritura y documentación en la España de los ss. XV-XVII 

- Seminario de Historia del  Mediterráneo, ss. XV-XXI 

 

 

2. Ordenación de las asignaturas optativas por periodos cronológicos 

 

Los posibles módulos de prácticas historiográficas y orientación profesional 

organizados por periodos cronológicos, como la disciplina ha venido haciendo 

tradicionalmente,  son los cinco siguientes: 

 

 

2.1. Prehistoria y Arqueología 
 

- Etnoarqueología y Arqueología y Género  

- Arqueología experimental: investigación y difusión 

- Musealización del patrimonio prehistórico 

- Economía y medio ambiente en la Prehistoria 

- Arte prehistórico y su simbología 

- Conservación y valoración del Patrimonio arqueológico 

- Roma Antigua en el Patrimonio Europeo 

- Arqueología de Grecia 

- Arqueología de Oriente y Egipto 

- Arqueología islámica y de los reinos cristianos 

- Fenicios, griegos y cartagineses en el Mediterráneo 

 

 

2.2. Historia Antigua 
 

- Fenicios, griegos y cartagineses en el Mediterráneo 

- Historia de la Roma Imperial                 

- Alejandro Magno y el mundo helenístico 

- Historia de Oriente: de los amorreos a los grandes reyes 

- Del Oriente romano a Bizancio 

- Conservación y valoración del Patrimonio arqueológico  

- Roma Antigua en el Patrimonio Europeo 

- Arqueología de Grecia  

- Arqueología de Oriente y Egipto 

- Nacimiento de la identidad europea 
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2.3. Historia Medieval 
 

- Del Oriente romano a Bizancio 

- Territorio y sociedad en la España medieval 

- Nacimiento de la identidad europea 

- Al-Ándalus y el mundo islámico 

- Cruzadas y mundo mediterráneo     

- Escritura y documentación en la España Medieval  

- Escritura y documentación en la España de los ss. XV-XVII 

- Conservación y valoración del Patrimonio arqueológico 

- Fenicios, griegos y cartagineses en el Mediterráneo 

- La formación de la cultura de la modernidad, ss. XV-XVIII 

 

 

2.4. Historia Moderna 
 

- Monarquía y territorios en la España Moderna  

- Religión y cultura en la España Moderna 

- Pueblos originarios de América: del pasado al presente 

- Historia de la expansión europea 

- La formación de la cultura de la modernidad, ss. XV-XVIII 

- España y Europa en el Mundo Moderno 

- Historia y género en la época moderna 

- Sociedad y economía en la España Moderna 

- Seminario de Historia del  Mediterráneo, ss. XV-XXI 

- Culturas e ideas políticas en el occidente Mod. y Cont. 

- Historia económica de Occidente (ss. XV-XXI) 

- Escritura y documentación en la España de los ss. XV-XVII 

 

 

1.2. Historia Contemporánea 
 

- Seminario de Historia del  Mediterráneo, ss. XV-XXI 

- Culturas e ideas políticas en el occidente Mod. y Cont.  

- Historia económica de Occidente (ss. XV-XXI) 

- América Latina Actual (desde 1973) 

- Historia de la integración Europea 

- Nación y nacionalismos en la Europa Contemporánea  

- Historia de los EEUU 

- Europa y EEUU en el sistema internacional contemporáneo  

- Revolución y liberalismo en el mundo hispánico  

- Democracias y dictaduras en la España del siglo XX  

- El género en los movimtos sociales e intelectuales contemp. 

- Seminario de Historia del  Mediterráneo, ss. XV-XXI 

 

*** 
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Los módulos de prácticas historiográficas y orientación profesional se empiezan a 

cursar en 2º y en 3º (con hasta 12 créditos en cada curso académico), y se concluyen en 

el 4º año (36 créditos). 

 

Para cursar uno de los módulos, resulta necesario superar seis asignaturas optativas del 

mismo. 

 

Adicionalmente se podrán cursar y reconocer hasta 18 ECTS en asignaturas optativas de 

otros grados de las Ramas de Artes y Humanidades y de Ciencias Jurídicas y Sociales, y 

otros 6 créditos en asignaturas transversales o participando en actividades universitarias 

de cualquier tipo (culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación) que los reconozcan  

 

 

MÓDULO OPTATIVO DE LENGUA MODERNA O CLÁSICA (6-24 CRÉDITOS) 
 

Todas las salidas profesionales de los graduados en Historia pasan por el conocimiento 

de lenguas clásicas o modernas, además del dominio de la expresión escrita y oral en 

castellano. El plan de estudios del grado de Historia no puede aspirar a cubrir todas las  

carencias de los estudiantes en este campo pero, aprovechando la circunstancia de que 

en la UAM el grado de Historia se imparte en una Facultad de Filosofía y Letras, con 

amplios recursos docentes en el campo de las lenguas modernas y clásicas, 

consideramos estratégicamente importante abrir la posibilidad de que los alumnos 

puedan dedicar hasta 24 créditos a: 1. El reforzamiento de su segunda lengua; 2. El 

reforzamiento o aprendizaje de alguna de las lenguas clásicas (latín, griego); 3. El 

aprendizaje de una tercera lengua moderna. 

 

Los cuatro semestres consecutivos disponibles para ello (los correspondientes a los 

cursos 2º y 3º) permiten combinar dos de la opciones citadas (reforzar una lengua y 

aprender otra, por ejemplo), aunque esa combinación tendrá que estar autorizada por el 

tutor y no podrá efectuarse si se tiene suspenso algún curso de lengua moderna o 

clásica.  

 

La oferta de lenguas modernas y clásicas está condicionada a los recursos docentes 

disponibles en la Facultad. No obstante, se ofrecerán normalmente las lenguas y niveles 

siguientes: lengua latina (1, 2, 3 y 4), lengua griega (1, 2, 3 y 4), lengua árabe (1, 2, 3 y 

4), idioma inglés (1, 2, 3 y 4) e idioma francés (1, 2, 3 y 4). 

 

 

EL TRABAJO DE FIN DE GRADO (6 ECTS) 

 

El grado de Historia se obtiene tras la realización de un trabajo de fon de grado (TFG). 

Para matricular el Trabajo de Fin de Grado en primera instancia, y para poder proceder 

a su evaluación a continuación, es necesario tener cursados y aprobados el número de 

créditos que al respecto establecen las directrices de la Facultad de la Facultad de 

Filosofía y Letras para todos los grados que en ella se imparten, disponibles en: 

(http://www.uam.es/cs/ContentServer/FilosofiayLetras/es/1242671401785/contenidoFin

al/Directrices_Trabajo_Fin_de_Grado.htm). 

http://www.uam.es/cs/ContentServer/FilosofiayLetras/es/1242671401785/contenidoFinal/Directrices_Trabajo_Fin_de_Grado.htm
http://www.uam.es/cs/ContentServer/FilosofiayLetras/es/1242671401785/contenidoFinal/Directrices_Trabajo_Fin_de_Grado.htm
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El trabajo de grado integra los conocimientos generales y específicos adquiridos a lo 

largo del Grado en el estudio de un caso o ejemplo específico a elección del estudiante 

junto con su tutor. 

El objetivo final es promover la ejecución de un proyecto al completo, elaborado desde 

los estadios iniciales de búsqueda bibliográfica hasta la elaboración de una memoria, 

pasando por la concreción metodológica, trabajo con información, bases de datos, etc. 

Todo ello de una manera ordenada, clara, acorde con las tendencias historiográficas y 

metodológicas en uso y presentado correctamente, con pulcritud y con eficacia en la 

comunicación de las ideas y sugerencias. 

 

En cada curso, y previa encuesta entre los estudiantes al final del curso anterior para 

conocer el número de los que tienen intención de matricular el TFG y sus preferencias 

respecto de los temas a tratar y los docentes con los que les gustaría enfrentarlo, la 

Comisión Técnica de Seguimiento del Grado en Historia (CTSH) y el profesor 

coordinador del módulo de TFG establecerán los cauces para que desde los 

departamentos se atienda a la demanda previsible de TFG en cuanto a temas y 

profesores tutores. En la asignación definitiva de unos y otros el criterio a emplear será 

el de la máxima flexibilidad, para conseguir que, en la medida de lo posible y salvo 

imponderables, el estudiante pueda realizar el ensayo sobre el tema –a grandes rasgos– 

y con el profesor que prefiera, siempre que este acepte también hacerse cargo de la 

tutela; en cualquier caso ningún profesor podrá tutelar, en cada curso académico, más de 

tres TFG. De producirse algún conflicto durante las asignaciones se tendrá en cuenta la 

calificación media de los estudiantes. El trabajo será evaluado por una comisión de tres 

profesores, y se hará pública tras una sesión general de defensa de los trabajos 

realizados. 

 

 

1. Los créditos ECTS  
 

Los créditos ECTS (siglas en inglés de Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) 

se crearon para poder comparar el esfuerzo que los diferentes estudiantes universitarios 

europeos dedicaban a sus carreras. Miden el tiempo de trabajo que un alumno medio 

debe dedicar a cada asignatura, tanto dentro como fuera del aula, para poder superarla 

con éxito. Equivale a unas 25 horas por crédito. Como las asignaturas del grado de 

Historia son todas de 6 ECTS, eso significa que cada alumno empleará unas 150 h. de 

su tiempo de trabajo por asignatura. 

Cada crédito ECTS incluye las horas teóricas y prácticas en el aula o las dedicadas a los 

exámenes, pero también el tiempo empleado en buscar bibliografía complementaria, la 

preparación de los trabajos, las horas de estudio, la asistencia a tutorías o las 

excursiones, y en general cualquier tipo de actividad relacionada con la asignatura, de 

forma que ese esfuerzo y su aprovechamiento pueda ser valorado por los profesores. Por 

eso la evaluación (v. punto 6) incluye también ese tipo de cuestiones. Todas las guías 

docentes de las asignaturas recogen un cuadro en el que se especifica el número 

aproximado de horas que dedicar a cada apartado (clases, estudio, preparación de 

trabajos, etc.). No dude en acudir a tu tutor personal o de asignatura (v. punto 5) para 

que le ayuden a organizarse. 

 

El trabajo en el aula y el trabajo fuera del aula 

Como es evidente, formarse como universitario supone mucho más que ir a clase. Este 

es solo un aspecto, aunque fundamental, de la tarea del estudiante. Las clases teóricas y 
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prácticas, o los seminarios, están destinados a que el profesor y los estudiantes trabajen 

de modo conjunto sobre los contenidos de la asignatura y puedan organizar la estructura 

básica sobre la que se articulan esos contenidos a base de lecciones magistrales, 

sesiones prácticas y discusión y debate. 

Pero fuera del aula espera otra parte igualmente fundamental del trabajo universitario. 

De modo individual o en grupo, los estudiantes deben dedicar un esfuerzo importante al 

estudio de esos contenidos, con la ayuda no solo de los apuntes de clase, sino de la 

bibliografía que facilitan los profesores o que el propio alumno pueda encontrar. La 

biblioteca de Humanidades de la UAM y sus recursos deben convertirse en compañeros 

de viaje desde el primer momento, no solo para el estudio, sino también para la 

elaboración de los trabajos previstos o la preparación de exposiciones y seminarios, con 

el apoyo constante de vuestros docentes, en clase y en consultas de tutoría, y del 

personal de servicios de la universidad. Y en muchas asignaturas contaréis también con 

prácticas de campo, visitas a yacimientos, museos, archivos o monumentos, entre otras 

muchas posibilidades igualmente interesantes para la formación. Todo ello es también 

trabajo universitario, y de todo él se espera el aprovechamiento máximo, porque es un 

esfuerzo que repercutirá en vuestra calificación. 

  

 

2. La docencia y sus tipos 
 

En la UAM cuidamos mucho la docencia. En el grado de Historia hemos procurado 

hacerte una selección docente que reúna la excelencia del cuadro de profesores con la 

actividad formativa complementaria y práctica, además de dar al estudiante la ocasión 

de mejorar sus habilidades comunicativas y expresivas en el ámbito académico y 

profesional. 

Para ello el alumno encontrará una variada tipología de clases, algunas le serán 

familiares, a otras deberá acostumbrarse, también como protagonista directo, incluso 

dirigiéndolas en ocasiones. 

Cada asignatura se organiza en un trabajo seriado semanalmente, una parte de este 

trabajo es personal y otro colectivo. Dos o tres sesiones semanales, dependiendo de la 

asignatura y el curso, se realizan en el aula. El estudiante tiene la obligación de asistir a 

las clases, por lo que por encima de determinados umbrales de inasistencia la asignatura 

no será evaluada; recordar ese deber evitará después posibles sorpresas desagradables. 

Las clases suelen dividirse entre clases teóricas y prácticas. Las primeras, en los cursos 

inferiores, suelen ser clases magistrales; esto es, las impartidas por los profesores. Sin 

embargo en los cursos superiores (y también, en mayor medida, en las asignaturas 

optativas en general) es probable que en ellas tenga que intervenir el alumno en la 

preparación. 

 

Las clases prácticas en el aula tienen también su cabida en el reparto semanal. La 

tipología es muy extensa y depende de cada caso y materia, incluso de cada profesor. En 

ellas el estudiante podrá realizar desde comentarios de textos históricos, análisis de los 

mismos o debates, hasta estudios de casos, ejemplos concretos en relación con lo 

aprendido en las clases magistrales, visionado de materiales gráficos, etc. 

En los cursos superiores y asignaturas optativas estas clases prácticas contendrán cada 

vez más actividad personal y aplicada de lo aprendido en la teoría, laboratorios 

incluidos, salidas de prácticas, etc. 

El estudiante tiene que saber que de manera general, las prácticas tienen un importante 

componente de trabajo personal, que tendrá que realizar una parte o la totalidad de la 
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práctica individualmente, y que se trata no sólo de aplicar los conocimientos teóricos, 

sino de adquirir otros más prácticos, complementarios y transversales. 

En el contexto de las clases prácticas se efectuarán las tutorías programadas, en el curso 

de las cuales los profesores darán indicaciones generales sobre los trabajos escritos y 

sobre las demás actividades individuales y colectivas de los estudiantes. 

 

Los trabajos de campo son clases dedicadas a la realización de prácticas en lugares 

directamente relacionados con los contenidos de las clases. Con carácter general los 

trabajos de campo son aquellos que se realizan fuera de las aulas, en los centros donde 

se concentran las fuentes para el estudio de la Historia: la revisión, el estudio y la 

interpretación de documentación en Archivos, Bibliotecas, Hemerotecas, Museos y que, 

por tanto, pueden ser desarrollados en cualquier asignatura 

Estos trabajos tienen especial importancia en las asignaturas de Geografía que requieren 

un conocimiento directo del paisaje y sus elementos condicionantes. También son un 

complemento indispensable de todas aquella asignaturas vinculadas con la Prehistoria y 

la Arqueología ya que sirven para adquirir unos conocimientos mínimos acerca de los 

métodos utilizados en las excavaciones arqueológicas, que tienen como objetivo básico 

la recuperación  y el estudio de los restos materiales y de los contextos en los que se 

encuentran. 

 

Las actividades son complementos a la docencia teórico-práctica y pueden tener 

formatos muy distintos como, por ejemplo, visionado y comentario de cine histórico, la 

asistencia a charlas o conferencias, la visita a Museos o a centros de documentación, 

etc. Pueden realizarse dirigidas por el profesor o de manera individual, y su desarrollo 

tiene lugar en horarios específicos. 

 

Las lecturas son la parte más importante del trabajo personal e individual del alumno. 

Tienen por objeto el completar las clases magistrales impartidas por el profesor y, sobre 

todo, profundizar en temas concretos que después pueden ser objeto de seminarios y 

trabajos en grupo. Cada profesor marcará los artículos y capítulos de libros que deberán 

leerse con carácter general, a los que deberán sumarse las lecturas necesarias para la 

realización de los trabajos escritos o en grupo.  

Esta actividad es fundamental para adquirir un buen nivel de expresión, tanto oral como 

escrita, aptitudes básicas en la formación de todo historiador. 

Durante el proceso de la lectura el alumno irá tomando las notas necesarias para 

complementar el tema de la clase magistral o la información para la realización del 

trabajo, de manera que deberá hacerse de manera pausada, releyendo los párrafos mal 

asimilados o de especial importancia para la información que se debe recabar. 

 

Una parte de todos estos trabajos será personal, otra será en grupo o coordinada entre 

compañeros. Puede tratarse de exposiciones orales, trabajos escritos o llevar aparejado 

el uso de tecnologías de investigación y presentación, cuyo aprendizaje es un objetivo 

más de las prácticas. 

En algunos casos las prácticas se realizarán en la propia aula, en otros casos fuera, en 

lugares determinados, bibliotecas, archivos, museos, yacimientos, exposiciones, 

laboratorios. Incluso fuera del campus universitario. 

La docencia importa mucho en la formación y en el futuro profesional del estudiante; 

por eso hay que tratar de cuidarla mucho. 

 

Trabajo individual y trabajo en equipo 
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Una parte importante de la carga docente del estudiante son los trabajos, tanto 

individuales como en equipo. No existe una tipología definida de cómo son estos 

trabajos: cada profesor guiará al estudiante en cada caso, y el tutor personal respaldará 

su aprendizaje. 

No hay tampoco normas sobre los trabajos individuales o colectivos en cada curso 

concreto. Como regla general hay una línea ascendente y otra descendente de ambos 

tipos en el Grado. Se comienza realizando sobre todo trabajos individuales en los 

primeros semestres, de manera que el estudiante pueda familiarizarse y dominar las 

técnicas de documentación, búsqueda bibliográfica, expresión escrita, etc. Según se 

avanza el Grado, serán más comunes los trabajos en grupo, de manera que el estudiante 

aprenderá a organizarse el trabajo en un entorno complejo, corresponsable y solidario, y 

tendrá que manejar y dominar otras destrezas, como la tecnología expositiva y de 

comunicación, etc.. 

Paralelamente hay una línea de adquisición de conocimientos científicos que es 

exactamente inversa y tiene que ver más con un primer contacto inicial con la 

investigación, objetivo prioritario del Posgrado, al que desemboca nuestro Grado. De 

esta manera, al principio los trabajos se compartirán con compañeros, dividiendo las 

tareas más complejas; según se avanza, cada estudiante comenzará a manejar todo el 

proceso de adquisición y gestión de documentación compleja. 

En todo caso hay que saber que ni siquiera el trabajo individual se hace en soledad, sino 

que se consulta en tutorías individuales o grupales, también con los compañeros, y que 

se debe compartir con ellos las dudas y las opiniones. En sentido inverso el trabajo en 

grupo no diluye la responsabilidad personal y la autoría exclusiva de la actividad de 

cada uno. 

Los trabajos en grupo tratan de acostumbrar al estudiante a un entorno laboral 

compartido, de toma de decisiones complejas, pactadas, no dirigidas. Buscan también 

prepararle para la vida laboral fomentando su capacidad de colaboración, su 

responsabilidad y su capacidad de toma de decisiones y liderazgo, así como estimular su 

empatía con tus compañeros. 

 

3. La tutoría 
 

Para orientarse en su formación, el alumno del Grado de Historia dispone de dos tipos 

de tutorías. Por un lado, la tutoría académica, propia de los profesores de cada 

asignatura, donde recibirá las indicaciones adecuadas para adquirir los conocimientos y 

competencias propios de esa materia, y resolver las dudas y dificultades que puedan 

surgirle en ese terreno. 

Pero además, desde que se incorpore a la Universidad, el estudiante contará con un 

tutor personal, que le será asignado por el coordinador del Plan de Acción Tutelar y 

le acompañará durante todo el Grado (salvo que el alumno solicite su cambio) y cuyo 

cometido será el de asesorarle sobre el conjunto del Grado, las características de cada 

curso, o, cuando corresponda, los itinerarios de optativas que puedan interesarle.  

Además, debe ayudarle a solventar sus posibles problemas académicos (intermediación 

con profesores, apoyo al estudio, organizar la compaginación de trabajo y vida 

académica, etc.) o dirigirle a los servicios universitarios adecuados que corresponda 

cuando los necesite (becas y convocatorias de todo tipo, asistencia social, ayuda al 

estudiante, etc.), siempre sin inmiscuirse en su vida privada, pero atento a aquellos 

problemas que puedan repercutir en la formación del alumno y que este quiera 

comentarle. El tutor personal no sustituye a los amigos ni a los padres, ni tampoco al 

psicólogo ni, por supuesto, a los profesores de cada asignatura, pero debe colaborar al 
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mejor rendimiento del estudiante apoyándole y orientándole hacia la solución de 

cuantas cuestiones puedan influir en su vida universitaria. Esta labor se realizará través 

de tutorías programadas, individuales –para cuestiones más específicas- o en pequeños 

grupos –para orientaciones más genéricas-, y más o menos espaciadas en el tiempo en 

función de las circunstancias de cada estudiante, pero también, y sobre todo, mediante 

las peticiones de entrevista que el alumno pueda solicitar. 

 

 

4. La evaluación 
 

El título de Grado de Historia se acoge, con carácter general y obligatorio, al sistema de 

calificación del RD 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificación en las titulaciones universitarias. Las 

calificaciones cuantitativas irán en una escala de 0 a 10. La adopción de este sistema 

supone la reformulación conceptual de la organización del currículo de educación 

superior mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en el 

trabajo del estudiante.  

 

Se trata de un sistema de evaluación continua a través de: 

1.- Examen/es orales o escritos  

2.- Prácticas (en aula, medios informáticos, de campo, laboratorio o Seminarios)  

3.- Participación en tutorías 

4.- Trabajos académicos dirigidos y su exposición oral.  

 

Con este sistema se pretende evaluar, de acuerdo con los objetivos del Grado, la 

adquisición de los conocimientos teóricos y las competencias Genéricas, Específicas y 

Transversales marcadas para cada una de las materias. 

 

Las formas de evaluación varían, siempre respetando el mismo marco, de acuerdo con 

las características de las materias, de modo que tanto los porcentajes adjudicados a cada 

uno de los apartados de la evaluación como las diferentes opciones de la misma 

evolucionan, de acuerdo con las competencias que en ellas deba adquirir el alumnado. 

Ejemplo: El examen o exámenes teóricos serán preferentemente escritos en los Módulos 

Básico y General de Historia, correspondientes a los dos primeros cursos y pasarán a ser 

preferentemente orales (aunque es decisión que queda a discreción del docente) en los 

Módulos en que se desarrolla la optatividad, considerando que los estudiantes ya han 

adquirido una madurez de expresión, oral y escrita, mayor.  

 

Precisa un planteamiento específico al respecto el TFG, que obliga a cumplir ciertos 

requisitos previos para su matriculación y defensa como ya se ha dicho y en el que el 

100% de la evaluación descansa conjuntamente sobre el trabajo escrito presentado y su 

defensa oral.  

 

LAS CALIFICACIONES UNIVERSITARIAS. 

 

Los resultados obtenidos por los alumnos/as en cada una de las materias del plan de 

estudios se calificaran en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS) 
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5,0- 6,9: Aprobado (AP) 

7,0-8,9: Notable (NOT) 

9,0-10: Sobresaliente (SB) 

La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exceder del 5 % de 

los alumnos/as matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, 

salvo que su número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una “Matrícula 

de Honor”. 

 

 

5. El estilo de los trabajos académicos 
 

Una pieza clave de la educación universitaria consiste en el aprendizaje en la 

organización y redacción de trabajos escritos y orales. Los alumnos/as deben demostrar 

que son capaces de expresar de forma eficiente sus ideas y opiniones así como los datos 

en que se apoyan. Se trata, en otras palabras, de redactar con claridad y economía de 

expresión, evitando por un lado la afectación y el exceso y por el otro la parquedad y la 

confusión.  

 

El responsable de escribir bien es el estudiante. Desde el mismo inicio de su formación 

universitaria tiene que aceptar su responsabilidad como autor de todos sus escritos. 

Estos incluyen los exámenes, y sobre todo los trabajos que tiene que redactar a lo largo 

del curso.  

 

Nadie nace sabiendo escribir bien. Al contrario, ésta es una habilidad que se adquiere a 

través de la práctica. Escribir bien incluye expresarse correctamente. Hay ciertas reglas 

de escritura que van más allá de la gramática y la ortografía. En la prosa histórica es 

especialmente importante la indicación de las fuentes de información e inspiración 

teórica. Existen varios sistemas de citas bibliográficas y documentales y cada 

historiador tiene su preferencia personal. Pero todos estos sistemas comparten una regla 

en común: la exigencia de señalar con claridad la procedencia de datos, ideas, etc. 

sacados de otra parte. En el caso de obras impresas esto requiere la identificación del 

autor, el título, el lugar y la fecha de publicación y los números de páginas que 

contienen esta información. En el caso de manuscritos o documentos, hay que dar el 

nombre del autor (si se sabe), el título (si lo tiene, si no, hay que dar un escueto resumen 

del contenido), el archivo o la biblioteca donde se encuentra, la serie o la colección a la 

cual pertenece, el número específico del documento y los números de las páginas o los 

folios. El propósito básico de este esfuerzo es sencillo: informar al lector de dónde 

proceden los datos o ideas que se incluyen en el trabajo. Esto se hace no sólo para 

documentar lo que se escribe; también forma parte de la responsabilidad que asume el 

autor de facilitar al lector la oportunidad de realizar la misma consulta si lo desea. 

Escribir correctamente también significa evitar ciertos abusos. La “mala práctica” más 

frecuente en el ámbito universitario es el plagio. Plagio quiere decir apropiarse de las 

ideas o palabras de otra persona sin el debido reconocimiento. Si un estudiante 

reproduce textos de internet o de un libro o un artículo sin indicar su procedencia, ha 

cometido plagio.  

El modo más fácil de evitar una acusación de plagio es señalar con claridad todas las 

fuentes consultadas. En la prosa histórica las citas literales siempre tienen que aparecer 

entrecomilladas (“” o «») y deben venir acompañadas de una nota a pie de página con la 

cita bibliográfica completa que incluye el número de la página donde aparece la frase 
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citada en la obra original. También es obligatorio incluir una nota cuando uno 

parafrasea información o ideas de otros autores, es decir, cuando uno no está citando las 

palabras exactas sino los contenidos más generales de una obra ajena. Finalmente, no 

basta con insertar una única cita bibliográfica al principio de un trabajo o poner una 

bibliografía de obras consultadas al final. Hay que señalar todos los pasajes tomados en 

préstamo de otros autores. Así uno muestra el mismo respeto a la propiedad intelectual 

de otros autores que el que deseamos para que los demás tengan con la nuestra.  

 

El programa del Grado de Historia considera esencial el aprendizaje de los buenos usos 

y técnicas de la expresión individual y colectiva en el contexto académico. También  

desea manifestar la importancia que se atribuye a la lucha contra el plagio. En este 

sentido y sin perjuicio de otras medidas que pudieran tomarse, cualquier estudiante a 

quien se detecte cometiendo plagio recibirá un suspenso automático (nota 0) en la 

asignatura correspondiente. 

Algunos modelos de citas bibliográficas y documentales, a modo de ejemplo: 

 

1. Libro: Fernando Martínez Gil, La muerte vivida. Muerte y sociedad en Castilla 

durante la Baja Edad Media, Toledo: Diputación Provincial, 1996 

2. Artículo: Ángel Duarte, "Entre el mito y la realidad: Barcelona, 1902", Ayer, vol. 4, 

1991, pp. 147-168 

3. Libro colectivo: Robert Bracht Branham y Marie-Odile Goulet-Caz (eds.), Los 

cínicos, el movimiento cínico en la Antigüedad y su legado, trad. Vicente Villacampa, 

Barcelona: Seix Barral, 2001 

4. Capítulo en un libro colectivo: Fernando Bouza, "Por no usarse. Sobre uso, 

circulación y mercado de imágenes políticas en la alta Edad Moderna", en Joan Lluis 

Palos y Diana Carrió-Invernizzi (eds.), La historia imaginada: Construcciones visuales 

del pasado en la Edad Moderna, Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008, 

pp. 41-64 

5. Tesis doctoral: María Cruz de Carlos Varona, "Imagen y santidad en la España 

moderna. El ejemplo de los trinitarios calzados de Madrid", tesis doctoral inédita, 

Universidad Complutense, Madrid, 2005 

6. Manuscrito: Diego de Arce, "De las librerías: de su antigüedad y provecho: de su sitio 

y ornato: de la estimación que de ellas deven hazer las Republicas y de la obligacion 

que los Principes asi seglares como eclesiásticos tienen de fundarlas, alimentarlas y 

conservarlas", en Biblioteca Nacional, Madrid/Ms. 17.568 

7. Documento archivístico: relación de las tabernas de Madrid, sin fecha (S. XVII), en 

Archivo Histórico Nacional/Consejos, Sala de Alcaldes de Casa y Corte, libro 1173, 

expediente 7 

 

 

6. Las calificaciones del grado y las salidas académicas y 

profesionales  
 

El grado se califica con una nota media que se obtiene sumando las notas de cada 

asignatura cursada y dividiéndola por el número de asignaturas (60), pues todas tienen 6 

créditos. En el caso de que algunos créditos se cursen en actividades distintas a 

asignaturas (actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación), esos créditos no se tendrán en consideración a 

la hora del cómputo. 
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La nota media resultante reviste gran importancia porque, de manera general, cuanto 

más elevada sea mayores son las opciones que se abren al estudiante al terminar el 

grado: todas las becas, la práctica totalidad de los másteres y estudios de posgrado y las 

propias decisiones de contratación de las empresas están muy condicionadas por esa 

nota media, que indica cómo ha aprovechado cada persona sus estudios de grado. 

 

Para poder escoger la formación de posgrado y para una buena inserción en la vida 

profesional no basta en definitiva con “aprobar” Historia. 

 

 

7. ERASMUS y SENECA: dos posibilidades de ampliar horizontes  
 

ERASMUS es el programa de movilidad más famoso de la Unión Europea. Sus becas 

fomentan intercambios de estudiantes entre universidades de distintos países, 

permitiéndoles conocer otras culturas y realizar estudios en lenguas diferentes de las 

suyas. El programa funciona a través de redes de convenios bilaterales entre 

universidades, de tal forma que los estudiantes no tienen que pagar gastos de matrícula 

en la universidad de destino. Además los participantes reciben una subvención parcial 

de sus gastos por parte de la UAM. La clave de su éxito es la facilidad con que se 

garantiza la convalidación de las asignaturas estudiadas fuera de la universidad de 

origen. El Grado de Historia de la Universidad Autónoma tiene convenios con 

departamentos de Historia de más de 15 países, algunos de los cuales figuran entre los 

más prestigiosos de Europa como, por ejemplo, la Universidad de Londres (Royal 

Holloway), la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de la Sapienza en Roma, la 

Carolina de Praga y la Sorbona en París. 

 

Solicitar una beca ERASMUS es sencillo. Durante el primer cuatrimestre se abre una 

convocatoria, que se anuncia en la página web de la Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI) de la Facultad, 

(http://www.uam.es/cs/ContentServer/FilosofiayLetras/es/1242658534183/contenidoFin

al/Movilidad_%28Oficina_de_Relaciones_Internacionales%29.htm), 

donde puedes encontrar toda la información necesaria (también personalmente). El 

alumno debe señalar al cumplimentar el correspondiente formulario en qué universidad 

desea estudiar, estableciendo un orden de preferencia. Una vez admitida la candidatura 

el Coordinador de Relaciones Internacionales del título de Historia entrevista a todos los 

candidatos, para asegurar un conocimiento mínimo de la lengua usada en la universidad 

del destino y para asignar la universidad de destino a cada estudiante. La relación 

definitiva de las becas concedidas suele ser publicada en febrero. 

 

La UAM tiene otros programas de movilidad con universidades norteamericanas (por 

ejemplo las universidades de Boston, Nueva York, Montreal, Toronto, George 

Washington, Syracuse y Tufts), de América Latina y con universidades en Asia y el 

Pacífico, de las que se puede obtener información en el mismo lugar. 

 

El programa SENECA (en estos momentos en vigor pero sin financiación) fomenta la 

movilidad de los estudiantes entre universidades españolas. Como en el caso del 

programa ERASMUS, los intercambios SENECA funcionan a través de convenios 

específicos entre universidades y, una vez adjudicada la plaza, el estudiante no tiene que 

pagar gastos de matrícula en la universidad de destino.  Además los alumnos que lo 

deseen pueden solicitar financiación para la estancia del Ministerio de Educación. Las 

http://www.uam.es/cs/ContentServer/FilosofiayLetras/es/1242658534183/contenidoFinal/Movilidad_%28Oficina_de_Relaciones_Internacionales%29.htm
http://www.uam.es/cs/ContentServer/FilosofiayLetras/es/1242658534183/contenidoFinal/Movilidad_%28Oficina_de_Relaciones_Internacionales%29.htm
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estancias pueden ser de tres, cuatro, seis o nueve meses. El Grado de Historia de la 

UAM tiene convenios con doce programas de Historia en el resto de España, en las 

universidades de Barcelona, Cádiz, Cantabria, Castilla-La Mancha, Granada, Las 

Palmas de Gran Canaria, León, Salamanca, Santiago, Valencia, Zaragoza y el País 

Vasco. 

 

El programa del Grado de Historia de la UAM apoya firmemente todos los programas 

de movilidad. Entendemos que estudiar fuera ayuda a ampliar horizontes intelectuales, a 

comprender otros países y culturas, a perfeccionar el aprendizaje de lenguas extranjeras 

y a apreciar mejor la enorme diversidad de formas de estudiar la historia. Aconsejamos 

que los estudiantes pidan una beca de movilidad en el tercer y sobre todo el cuarto curso 

del Grado, después de cumplir la formación básica y cuando la carga de asignaturas 

optativas es más elevada. Para los estudiantes que optan por estudiar fuera durante el 

cuarto curso se les facilitará la realización del trabajo escrito obligatorio de fin de 

carrera mediante tutoría y dirección a distancia. 

 

 

8. Los servicios a los estudiantes 
 

Atención a los estudiantes 

La OAE (Oficina de Orientación y Atención al estudiante) ofrece, de forma gratuita, 

orientación y asesoramiento en diferentes campos y materias relacionadas con la 

Universidad. 

 

Las bibliotecas y otros recursos colectivos en la UAM 

- En las bibliotecas de las Facultades de Ciencias, Derecho, Económicas, Educación, 

Humanidades y Politécnica hay salas para trabajo individual o en grupos reducidos.  

- Aulas CRAI: espacios donde se facilitan herramientas tecnológicas necesarias para la 

docencia, el aprendizaje y la investigación.  

- Aulas para trabajo en grupo: dispuestas en los pasillos de la Facultad 

- Cafeterías 

- Comedor con hornos microondas 

 

Recursos electrónicos 

- Red de Aulas de Informática repartidas por todas las Facultades en ellas se ofrece 

ayuda y soporte informático a alumnos para su uso en actividades académicas.  

Actualmente se dispone de un parque informático de 900 ordenadores 

- Asignación de correo electrónico institucional a todos los estudiantes. MUY 

IMPORTANTE: el correo electrónico institucional de los estudiantes 

(nombre.apellido@estudiante.uam.es es el único que debe ser empleado por los 

estudiantes ya matriculados para cualquier gestión académica. No se atenderán 

gestiones hechas desde direcciones de correo no institucionales. 

- Acceso remoto a la red de la UAM: 

http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886335130/1234887076008/generico/gene

rico/El_Atajo%3a_Acceso_remoto_a_la_UAM.htm 

- Red inalámbrica Eduroam (Wifi) 

 

 

Estudiar en la Universidad es algo más que estudiar 

mailto:nombre.apellido@estudiante.uam.es
http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886335130/1234887076008/generico/generico/El_Atajo%3a_Acceso_remoto_a_la_UAM.htm
http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886335130/1234887076008/generico/generico/El_Atajo%3a_Acceso_remoto_a_la_UAM.htm
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Tras las clases tienes otras muchas actividades, seminarios, conferencias, asociaciones 

de alumnos. También puedes participar en programas de Acción solidaria y 

cooperación, y en proyectos de respeto con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

Las actividades culturales 

Amplio programa de actividades, cursos de Humanidades Contemporáneas, Conciertos 

de Música, Museos Universitarios, Cursos de verano, Coro y Orquesta. 

 

 

Las actividades deportivas 

Para completar tu formación personal tienes diferentes actividades deportivas al aire 

libre o en pabellón cubierto, también  actividades en la Naturaleza e incluso viajes 

multiaventura. 

 

Las excavaciones 

Aprovecha los meses de verano y participa en cualquiera de las excavaciones que se 

ofrecen en todo el territorio nacional.  

 

PARA SABER MÁS: 

http://www.uam.es/estudiantes/acceso/ 

http://biblioteca.uam.es/sc/guiaestud.html 

http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/ 

http://portal.uam.es/portal/page/portal/Inicio/CutlturaDeporte 

 

http://www.uam.es/estudiantes/acceso/
http://biblioteca.uam.es/sc/guiaestud.html
http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/
http://portal.uam.es/portal/page/portal/Inicio/CutlturaDeporte



