
Resolución de 28 de noviembre de 1994, 'de la Universidad' de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de .estudios
conducente a la obtención del título de Licenciado en Historia
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1. MATERIAS TRONCALES

I L1:CE;NCIADO EN HISTORIA , I

Asignatura/s en las que la Univer- e
sidad en 'su caso, organizar t--__r_é..¡,.,-__---.r--__-l

diversifica la materia troncal (3) Totales ~

Vinculación a éreas de
conocimientro (5)'

Breve ,(fe~cripción del
contenido

UNIVERSIDAD 1, SEVILLA ¡.
PLAN DE ESl1JDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

Denominación
(2)

ÁNEXO Z-A. Contenido del plan de estudios.

Ciclo ICurso
(1)

Historia Contemporánea/Historia 'del Mundo Contem~ 8T+1A
poráneo

Estudi<>d~l,pasadohu-I-.Histo:r.ia Antigua
mano en sus diversos
aspectos durante la E-
dad' Antigua'," con espe-
cial referencia a la -
Historia Antigua de Es
paña. -

1 2

1 1

12

11

22

2 1

32

Historia Antigua Historia del Pr6ximo orie1 3,5T+:
te durante la AntigÜedad', lA

His~or.ia del Mundo Clásic 3, 5T+:_4,.

lA
La Historia Romana 5T+1A

Historia de España'Contem~ BT+1A
poránea

3

3

4,5

6

6

1,5

1,5

1,5

3

3

Estudio d~1 pasado hu
., mano en sus' .diversos
aspectosdu;r:'~nte la E
dad Contemporánea, con
'especial ,referencia a
la Historia ,Contemporá"
nea de España, -,

Historia Contemporá
nea
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Historia del Mundo Moderncl 9,OT+
1,5A

España en la Edad Moderna I7T+2A

a,5 . 1,5

3 1,5

~
6 1,5
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5
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Estudio del i pasad6hu-l Historia Medieval
mano en sus diversos
aspectos durante la E-
dad Media, cón especia~

referencia a la Histo-
ria Medieval de España~

Estudio del pasado hum~ Historia Moderna
no en, sus diversos as-
pectos durante la Edad
Moderna, con especial
referencía,a_~a.Histo-

ría Moderna de España.

:"

3

1,59

6

7T+
O,5A

4,5T

4,5T+
1,5A

Hist6ria Universal de la
Edad Media 1

Historia Universal de la
Edad Media -11

Historia Medieval, de Espa
ña

2 2

1 1

12 1 Historia Medieval

12 I Historia Moderna

2 2

1 2
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1. MATERIAS TRONCALES

Créditos anuales (4)

Totales ITeóricos IPrécticosl
cllnicos

Ciclo ¡Curso
(1 )

1 2 I 12

2 2

Denominación
(2)

Prehistoria

\

Asignatura!s en las· que la Univer
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Prehistoria Universal

Prehistoria ,de la Penínsu
la ,Ibérica

6T

6T

4,5

4,5

Breve descripción del
contenido

1,5 ¡EstUdiO de la Humanidad
1 5 * en la época indicada,

, ( qon especial referencia
a la Prehistoria de Es
paña.

VinculaCión a ~reas de
conocimientro (5)

"Prehistoria" y "Ar
queología"
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22 '1
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El mundo actual

I
6T

1
4

•
552 IEl mundo actual

52 La Espafla actual 6T 4,5.
"

.
22 1 52 1 Historia de América 12T 1 9

1,5 IEstudiO general de la
1 5(* Arqueología como método

, del conocimiento histó
rico en sus diversos
aspectos, con especial
referencia a la Arqueo
logía en España.

22 '42 °1 Arqu~ologfa

,42

ArqueologíaGene~al '~r+O,5A

Arqueología-de la Penínsu-kT+O,5A
la Ibérica

~,

,3

3

1,5

1,5

3

"Arqueología" y "Pre
historia"

"

Evolución de la histo-IHistoria Gontempor~ne~

ria mundiaL y 'española
en sus diversos aspec-
tos, desde la segunda
guerra mundial.

EXámen, de la evo,l.UCió.n~"HistO.~ia d,e América".
histórica deeatecon-:- "Historia Contempor~-

tinente en sus diverso nea" e "Historia Mo
aspectos, con especial derna"
relación a la Historia
Española.
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~.
3
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221 42 I Método~ y Técnicas de 'Métodos y Técnicas 1
Investigación Históricc

42 I I Métodos y Técnieas.II

42 I . I Métodos y TécOKa$ 111

2,5T+ 1-5 1,5*, ,

0,5 A

2,5T+ 1,5 1,5*
O,5A

31 I 1,5 I 1,5

Exámen de los princiPal"Ciencias y Técnicas
les método~ y técnicas. Historiogra.'ficas'" "Hi~

para llegar al conoci- toria Antigua", "Histo
miento del pasado, se- 'ria Contemporánea", 
gún el período de que ¡"Historia de América",
se trate. "Historia Medieval",

"HIstoria Moderna",
"Prehistoria" y "Ar
queología" -ca

c.n



'1. MATERIAS TRONCALES
ce
O)

Ciclo ¡Curso
(1)

Denominaci6n

(2)

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia· troncal (3)

Créditos anuales (4)

It--ro-t-a-'e-s-I"Te6ricos IPrécticos~
cllnicos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a éreas de
conocimientro (5)

2 2 4 2 Paleografía y Diplomá
tica. Epigr.afía y Nu
mismática

4T+O,5A ,3 1,5 Estudio, interpretaciór
y valoración de las
fuentes históricas el?
critas.

"Ciencias y Técnicas
Historiográficas",
"Historia Antigua",
"Historia Medieval"
e "Historia Moderna"

21 51l

52

52

Tend~cias Historiográ~

fioas actuales
Tendencias Historiográfi-12,5T+
cas 1 O,5A

Tendencias Historiográfi-f2,5T+
cas 11 O,5A

Tendencias Historiográfi- 3T
cas 111

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

.
Estudio de la reciente I

evolución historiográ
fica en las últimas dé
cadas

"Ciencias y Técnicas
Historiográficas",
"Historia Antigua",
"Historia Contemporá
nea", "Historia de A
mérica", t~Historia

Medieval", "Historia
Moderna", "Prehisto
ria" y "Arqueología"
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios:
UNIVERSIDAD I DE SEVILLA -: r
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

....
ce
ce
~

I LICENCIADO EN HISTORIA '1

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

2 2 " 42 I Epigrafía

Totales I Teóricos IPrécticosl
cllnicos

Créditos anuales
Vinculación a éreas de conocimlentro (3)

en
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e
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3
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I
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.Breve descripción del contenido

Introducción a las técnicas de'análisisl Historia Antigua
de las fuentes'documentales en soporte
perdurable para e~ conocimiento de la
Antig~eda4, así como a ~u valoraci6n
socioecon6mica, institucional e ideoló-
gica.

1,51,53

DenominaciónCiclo ICurso
(2)



2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Crédlk>s.anuales

Tota!es l· Te6ricos IPrécticosl
cllnlcos

Introducci6n al estudio de la gestaci6nl Arqueología.
y desarrollo de:: la monda atendiendo a
su valor como fuente histórica y soci?-
económica. ~

en,;
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?
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O
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Vlnculacl6n a éreas de conoclmlentro (3)Breve descrlpcl6n del contenido

1 J 51 J 53

Ciclo ICurso I Denomlnacl6n
(2)

'22:1 4 2 I La Acufiaci6n en la An
tigüedad

'22 42 I Complementos de Méto
dos y Técnicas en~His~

toria Medieval

6,0 3 3,0 Introducci6n a los métodos de investiga 1 Historia Medieval
ci6nen Historia Medieval, con especial
referencia ala.s.fue~tes específicas
del MedievbHispánico.

~

22

22

22

42

42

4 2

Complementos de Métodos
i Técnicas en Ciencias
y Técnicas Historiográ
ficas.

Complementos de Métodos
y Técnicas en Historia
Moderna

Complementos de'Méto~es

y T¡cnicas en Histo~ia

Contemp~ránea

4,5

4,5

3

3,0

3

1,5

1,5

1,5

1,5

Métodos y técnicas de investigaci6n en
historia de la escritura, con especial
referencia a' la P~nínsula Ibérica duran
te la Alta y Plena Edad Media. -
Exámen de los principales métodos y téC
nicas para llegar al conocimiento del
pasado.

Exámen de los principales métodos y téc
nicas para llegar al conocimiento del
pasado. ;'

Ciencias y TécnicasHBd:sto±o
riográficas

Historia Moderna

Historia Contemporánea'

§
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0.cr

l;.
....
CD
CD
,J:lo.

52 I Complementos de Tenden
cias Histbriográficas~
en Arqueología

52 I ,Compiementos de,T~nden

, cias Historiográficas
en Prérlistoría

3 I 1,5

t
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CD
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Historia Antigua

f

Historia Medieval "Visi6n de conjunto y estudio.~e la más
reciente evoluci6n historiográfica, cpn
especial ref~r....~,.ncia a la Historia Medie
val ~spafiola. -

Estudio de la reciente evoluci6n histo
riográfica sobre la Historia de' la An
tigüedad en las 'últimas décadas.

Cor~ientes ideo16gicas del Renacimiento I Prehistoria
a la Ilustraci6n, que sienten las bases
de la epistemología prehist6r ca y aná-
lisis críticos de las tendenc as actua-
les.

Análisis de la historiografía sobre Ar-I Arqúeología
queología desde su nacimiento en el con
junto de las Ciencias Hist6ricas hasta-
las corrientes actuales.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3

3

3

Complementos de Tenden
cias historiográficas
en Historia Medieval

1

Complementos de Tenden-
cias Historiográficas
en Historia Antigua

52

52

2 2

2 2

22

22



2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
-

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a éreas de conoclmientro (3)

(2) Totales Teóricos Précticosl
cllnicos &.

22 52 Historia y tiempo pre- 3 1,5 1,5 Evolución de la historia mundial, en Historia Contemporánea
sente . sus diversos aspectos, durante la últi-

ma década y hasta los problemas del
tiempo presente.

; ~

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de éstudios como obligatorias para el alumno.
12.) La ~specificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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, . ANEXO 2-c. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD ' I DE SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN HISTORIA I
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) 1132 I

- por ciclo D
-,curso D

c.o
c.o
~

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPrActicos
Icllnlcos,

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

\Analíticas auxiliares I 6
a los estudios de los
registros prehistóri-
cos (1 2 curso)

Historia de la Penín- I 4,5
sula'Ibérica en época
prerromana (12 curso)

4,5

3

1,5(*lSe presentárániormas de clasificación y~de cata-I Prehistoria
,logación de lo~ distintos artefactos arqueológi-
cos, utilizando las ·actuales técnicas d~ cuantifi
cación y estadísticas. Por otra parte, se expon~-
drán diferentes analíticas específicas y tecno16-
gicas que vienen aplicándose al estudio de los r~

gistros.'

1,5 IIntroducci6n a la Historia de la Península Ibéri-I Historia Antigua
ca desde la Protohistoria ha~ta los inicios de la
presencia romana en sus ,distintos aspectos políti
cos, económicos, sociales y culturales. -
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1,5 IEstudio de la expansión del Cristianismo', de las I Historia Medieval
'insti tuciones e.clesiásticas, y de las manifestaci~

nes cultas y populares de la religiosid~d~

CREDITOS

3~ MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Totales ITeOrlcos IPrActlcos
IcUnicos
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas (1) [132 I
- por ciclo D
-curso D

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

4,56La Iglesia en la Edad
Media (lºcurso)

DENOMINACION (2)

I

Formación y desarrollo
del capitalismo en la
Edad Moderna (1 2 cur
so)

Geografía 'del Mundo
(i2 curso)

Antropología Cultural
y Social (1~ curso}

Prehistoria del Cuate~-

nario (2 2 curso) -

6

6

6

6

4,5

4,5

4,5

4,5

I

1,5

1,5

1,5

1,5.

Estudio de los orígenes yevoluci6n de la estruc~ Historia Moderna
tura económica capitalistáen la Europa de los si
glos xv a XVIII, Y del pensamientoeconómico de'
'la época. A su v~z, análífi?is del proceso de for-
mación y,explotación de las colonias europeas du-
rantelos siglos modernos.

Análisis explicativo de los elementos, de 10spa.!.lAnálisis GeográficoRegion~l

sajes y de los territorios del mundo y sus reper-
cusiones en los hechos históricos.

Conceptos fundamentales, tendencias de la AntropolAntropología Cultural
logía y sus relaciones con la Historia. Técnicas-
de trabajo.

Planteamientos del mundo paleolítico desde el pe~IPrehistoria

sam~ento actual: significado humanístico y crite-
rios conceptuales de interpretación. Estudios del
modélo occidental clásico europeo y de los gran -
des prOcesos regionales. 'Legadopaleo:-epipaleolí-
tico: transformaciones,y continuidades.
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Historia del Antiguo I 4,5
,Egipto .(2 2 curso)

Las civilizacione~ me-I 6
"dievales a través de

,,1:10S testimonios mate
';:r#lales (2 2 curso),

. fModelos intelectual~$....1 4,5
:,'jPde l~ Europa Moderna:
:~del Humanismo a las L~

:poes (2 2 curso)

3

4 r
. ,::>

3

1,5 IAnálisis y desarrollo del. co~ocimiento de las I Historia Antigua
fuentes, métodos de estudio y aspectos políticos,
sociales, ec6n6micos y culturales de Egipto des-
de la época tinita hasta la conquista por Alejan-
dro.

1,5 IEstudio de los vestigios materiales de las distinl Historia Medieval
tas civilizaciones medievales europeas y del Pr6=
ximo Oriente.

1,5 ~studiode las grande&-~orrientes de la Cultura ~Historia Moderna
9~cidental en el trans~~f,so de los Siglos Moder-
hos. -,

c.o
c.o



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1)

- por ciclo D
- curso. D

1
132]

N
O
O

DENOMINACION (2)
1---

Total(-"~

CREDITOS BREVE .DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

:,',His'toria de la, ciencial 4,5
Y la cultura contempo
'rán~a (2 2 curso)

I I I I ----..-.-.- ......-.--

1,5~1 EstudiQ de las formaciones sociales europeas -- I Prehistoria
(con especial inciden~ia en el mundo mediterrá-

. neo) durante el primer milenio a. d. C., con re
ferencias a los debates actuales .desde perspec
tivas sociales, política~, econ6micas y cultura
les.
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1
Arqueología

Arqueología

Historia AntiguaDesarrollo de la Historia de Grecia durante la
Antigüedad en ~us'asp~6tos políticos, sociales,
institucionales, económicos y culturales.

Profundización histórica en el conoci~iento del I Historia Contempór~nea

papel de la ciencia, la:técnica, el p~nsamiento,

los medios de comunicación en las transformacioR
nes del mundo ¿ontempor~neo. Grandes corrientes,.
creaciones y rea+idad~s'culturales de la era in-
dustri~l~ Las religion~~,y lo~ movimientos reli-
giosos, integrismo, ecumeni~mo,fundamentali~moefc.

Prehistoria

1,5 ISe plantea el estudio de las investigaci'ones ar
queológica en el Próximo o'riente y en la·cuenca
mediterránea (:áreasiri9-palestina, Egeo y Penín
sula Itálica), ~n época protohistórica, plantean
do las secuencias cul turaIesy el estudio de sus'
restos materiales paraarializar sus influencias e
interrelaciones.

1,5~IPreseritaci6nglobal de~odaslas disciplinas y
técnicas encaminadas a la conservación del patri
monio de carácter'arqueológico: protección, con
~ervación, restauración y difusión.

.'

1,5

1,5

1 , 5(* ) I Visión universal sobre·.J;as formacioness.ocialE;s
,incidentes en el proceso prehistórico desde el 
Neolítico en adelante ,~onespecial referencia.
al mundo mediterráneo y europeo.

3

3

4,5

4,5

4,5

4 ~.

,~

'6

6

6

6

4,5

Sociedades del Bronce
Final y de la Edad del
Hierro en :Europa

(3 2 , curso)

:1,

Arqueología protohistó
rica del Próximo Orieñ
te y el Mediterráneo -

", 'C3 2 ctirso~

~1,pro..tecci6n, conserv.a
; ción, .restauración y
- 'difusi6n:del patrimo-

nio arqueológico

(3 2 curso)
Historia de Grecia du
rante ,la Antigüedad
(3 2 curso)'

!
~.~..,osúltimos periodos
~rehist6ricos '
~~

• I'~ .

l.'



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOS

Totales ITeóricos IPrécticos
Icllnicos

CA)
O
N

en
c

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas (1) [;;;J
- porc:clo D
- curso D

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

- -
Desarrol~o de la Historia de Roma desde su funda4 Historia Antigua
ción hasta la ins~auración del Principado en sus
aspectos políticos, sociales, institucionales, e
conómicos y culturales.

1,534,'5

DENOMINACION (2)

Historia de la Repúbli
ca Romana (3 2 curso)

Archivística'y Biblio- I 4,5
teconomía (3 2 curso)

Bibliología y Bibliogr~ 4,5
fía (3 2 curso) -

3 I 1,5 tConceptode Archivo y B~blioteca. Su proceso de' Ciencias y Técnicas Historio-
formación, conservación y servicio. Sistemas de, gráficas
archivos y bibliotecas en España. ,

3 I 1,5 I Historia de la producción, difusión, consumo y Ci~ncias y Técnicas Historio-
conservación del libro desde sus orígenes hasta gráficas
nuestros días.

¡-
··C

::s
(1)
en

El mundo rural medieva~ 4,5
(3 2 "'curso)

Las ciudades medievale$ 4,5
(3 2 curso)

3

3

1,5 I Estudid de la evolución de .los tipos dépropiedéd,Historia Medieval
técnicas y formas de explotación de la tierra,e~ ,
tructuras sociales campesionas y_ problemas inhe-
rentes, con especial referencia a la Península
Ibérica.

1,5 I Estudio de la evolución social y ~co~ómica Be la. Hist~ ia Medieval
ciudades europeas en la Edad Media, con especial
re.ferencia a· las ciudades peninsulares hispáni-
cas.
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La sociedad española
del Antiguo Régimen
(3 2 curso)

.Las institucione~pol!

ticas en la España Mo
derna (3 2 curso)

4,5

4,5

3

3

1,5

1,5

Estudio de los sect9res de la so.ciedad española
del Antiguo Régimen, desde lps grupos aristocrá
ticos y dominantes,hflsta loshumiides y la's mi
norías margina:das.

Explicación del aparato institucional de la Mo
narquía Hispana durante el Antiguo Régimen.

Histo} ia Moderna

Histo] ia Moderna

1,5 I Análisis histórico de las relaciones sociales y (Ile Histol ia Contemporánea
de sus transformaciones en el mundo y~ la España

.'. I del ~iglo XIX, con especial atención al estudio
de repercusiones en el plano ideológ~to, políti-
co y económico.

El pensamiento políti
co moderno (3º curso)

Historia de los movi
mientos sociales en el
siglo XIX (3 2 curso)

4,5

4,.5

3

-3

1,5 Estudio de la teoría polítiCa desde la crisis de
la Escolástica Medieval hasta la Ilustración.

HistO! ia Moderna

N
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Historia del Arte

Prehistoria

Historia Contemporánea

Créditos totales para optativas (1)

- por ciclo D
- curso r-'~

......... .._. ·········_-···_·1·--········__·-·__·__·····__··__····-.c. ':.-"=-

BREVE DESCRIPCI.ON DEL CONTENIDO

Estudio de los principios estéticos de,los movi
mientos artísticos y sus relaciones con las socie
dades desde sus inicios hasta nu~stros dias. -

Estudio de'las formaciones sociales·y sus trans-'
formaciones en el territorio andaluz desde el Pa
leolítico hasta los tiempos prerromanos. Laexpo
sici6n la reaiizarán los miembros· del Departa
mento de Prehistoria atravé.s de seminarios teó-
ricos y prácticos. -

li5 IAnálisis histórico de las relacione~ sociales y I Historia Contempor§nea
,de sus trarisformaciones en el mundo y la Espafia
del siglo XX, con especial atención al'estudio de
sus repercusiones ~~'el plano ideológico, politi-
co y económico. , .

Análisis histórico de los origenes del liberalis
moy la democracia y de su plasmaci6n te6rica
y práctica enEspaña.Principale.s movimientos po-
líticos e ideo16gicos e introducción a la histo-
ria del constitucionalismo: elecciones, sistemas
de partidos: y programas políticos.

1,5

1,5

1, 5\~)

3

3

4,5

,4,5

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

6

6

4,5

4,5

Totales ITeóricos IPrácticos
/cllnicos

Historia de los movi
mientos sociales en el
siglo XX (3~ curso)

DENOMINACION (2)

Historia de las tenden
cias artísticas {39

curso:)

Prehistoria de Andalu
cía (4 2 curso)

Historia Be los'parti
dos·e ideologías en la
.España contemporánea
( 32 .':curso )

Arqueología del Mundo
Griego (4 2 curso)

,Arqueología del Mundo
Romano (4 2 curso)

4,5

4,5

3

3

de modo que los alumnos puedan advertir las dife
entesaplicacionés metodo16gicas de la investiga-
ci6n prehist6rica en la regi6n. .

1,5(*IEstudio de las investig~ciones y materiales ar- I Arqueología
queo16gicos de la cultura griega antigua desde el
periodo Geométrico hasta fines de la época hele-
nística.

1,5(* IEstudio de las investigaciones y materiales' ar- I Arqueología
queo16gicosde la cultura romana antigua de época
republicana e imperial en Italia y el ámpito de
dominación romana.
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CREDITOS

Totales ITe6ricos IPrácticos
Icllnicos

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Histori~ de la Escritu-I 4,5
ra en la Baja Edad 'Medi
(4 2 curso)

DENOMINACION (2)

El Imperio Romano
(4 2 curso)

Historia de la Escritu
ra en la Edad Moderna
(4.2 curso)

Historia de AI-Andalus
(42 curso)

Andalucía en la Edad
Moderna (42 curso)•

6'

4,5

4,5

4,5

4,5

3

3'

3

3

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

1,5 ~n'lisisdelprocesohist6ricoseguido por la His
tor{a de Roma desde la instauraci6n del Principa=
do hasta la crisis del siglo III, haciendo hinca
pié tanto en las inst~tuciones y mentalidades, co
mo en los aspectos políticos, sociales, económi-~

cosy culturales.

1,5 IEstudio del desarrollo histórico de la escritura
desde el siglo XIII al XV, con especial refereri~

cia a ia Península Ibérica.

1,5 IEstudio del desarrollo hist6rico de la escritura
durante el Antiguo Régimen, con especial referen~

cia a la Península Ib&rica.

1,5, IAnálisis de la evoluci6n política y de las reali
dades socioecon6micasy-~ulturalesdel Islam pe
ninsular.

1,5 IEstudi~ de la formaci6n'de la Andalucía Moderna
y de su evoluci6n hist6rica en el transcurso de
la Modernidad.

Créditos totales para optativas (1) 11321
- por ciclo O
- curso D·

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Historia Antigua

Ciencias y Téncicas Historio
gráficas

Ciencias y Técnicas Historio
gráficas

Historia Medieval

Historia Moderna
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Historia de· Andaluc'ía
Contemporánea (4 2 cur~

60)

6 4,5 1,5 Profundizaci6n en ,eLeonooimiento de la historia
regional yterrltoria::l. :y en el análisis de sus
instrumentos de estudio e investigación:cuestión
agraria, desindustrializaci6n, luchas sociales,
caciquismo y problem,as his,t6ricos en la génesis
de la Andalucía actua:i .': . '

Historia Contemporánea

La móneda en el mundo
antiguo (52 curso)

r-'.'~"-'"

6 4,5 1,5 IEl objetivo de esta disciplina es plantear ante
el alumno el papel quedesempefla la moneda en la
sociedad y la posibilidad de extraer de su estu
dio, en campos variados, gesde los presupuestos
políticos yecon6micos a los religiosos y técni
cos. Se incide muy especialmente en el aspecto
funcional de las amonedaciones - con primordial
atenci6n\a la Península Ibérica - planteando el
aesarrollo y evoluciOn del renómeno monetario, y

.I? ~~~a~bién las líneas seg~idas a lo largo del perí~

'~" (rdomedieval. '

Arqueología

N
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3. MATERIAS' OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) 11321

- por ciclo D
- curso D

No
"J::l.

DENOMINACION(2) CREDITOS

Totales ITeóricos IPrácticos
Icllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

,La,Península Ibéric~ e~ 4,5 I 3 I 1,5
la Baja Edad Media
(52 curso)

Estructuras eclesiástii 4,5 -, 3 1 1,S:
cas y actitudes religi~

sas en la modernidad
(52 curso)

Historia social y eco-I 4,5 I 3 I 1,5
nómica del mundo y la
España\actual (5º cur-
so)

Historia Antigua

I I
ro-c:
::J

Ciencias y Técnicas Historio- CDen
gráficas ...

co
Q.

Ciencias y Técnicas Historio- CS'
(1r

gráficas 3
C"..,
CD...
co

Historia Medieval
I I~

Histor:ia Moderna

en
c:

Arqueología

Análisis de las relaciones entre los distintos
reinos peninsulares, transformaciones internas y
peculiaridades, siglos XIII-XV. -
Estudio de las qreencJas y pr~cticas religiosas
durante ,l~ Edad Moderna'y de las respuestas ins
tit4cionale~ en función del ordenamiento social
estáblecido'.

Profundización histórica en el estudio de las re~ Historia Contemporánea
laciones sociales y de las transformaciones socie
económicas del mundo y la España actual. Los pro:
blemas de las sociedades de nuestro tiempo, el
control de la energía y los problemas de la econe
mía. mundial. Historia de las organizaciones supr~
nacionales.

Aportación.de la disciplina ~rqueológica al ~nál~

sis e interpretación de las sociedades medievalef
y postmedievales. Se valorará en especial al áreé
ibérica, en su dualicilad cristiana e islámica_el
-Antiguo Régimen,lac'fuerte tradición preindustri
aly los ,fenómenos de la transformación indu-stri
al, donde es más abundante la documentación ,escr_
ta.
Desarrollo de los aspectos políticos,sociales,ec~

nómicos y culturales de la Historia de Roma desde
la crisis del siglo III p.e. hasta la desintegra
ción del Imperio Roman,? de Occidente.
Estud~,crítico e histórico de las fuentes documer
tales en el período medieval, con especial refe
rencia a la Península Ibérieá.
Estudio crítico e histórico de las, fuente's docu
mentales de la Edad Moderna y Contemporánea.

1,5

1,5

1,5

1,~

3

3

3

34,5

4,5

4,5

4,5

.'
Historia del documento
met~val (5º curso)

La antigüedad tardía
(52 curso)

Historia del documento
moderno y contemporánec
(52 curso)

IArqueología medieval y
postmedieval .( 52 curso)
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOS

Totales ITe6ricos IPrilcticos
Icnnicos

DENOMINACION (2)

Historia de/los confli
tos internacionales en
el siglo XX (5~ curso)

4,5 3 1,5

BREVE DESCRIPCION. DEL CONTENIDO

Pro{undizaclón histórica en el estudío de los
principales conflictos internacionales desde los
inicios del siglo XX hasta el final de la "guerr
fria", la desaparición de los regímenes comunis
tas, el auge de los nacionalismos en el mUndo ac
tual, líneas directrices de la pol!tica exterior,
id~ología y motivaciones de los'diversos conflie
tos.

Créditos totales para optativas (1) 1 132 1

- porcrclo D
- curso
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Historia Antigua

Historia Antigua

Histori~ Medieval

Historia Antigua

Prehistoria

Prehistoria

1,5 1-Historia de la evoluci6n de los reinos cristiano
en la Península Ibérica (siglos VIII-XII) y de
las instituciones de gobierno.

1,5 I Historia de los reinos helenísticos desde la mue
te de Alejandro Magno hasta la batalla de Actium.

1,5 I El qontenido de esta asignatura será explicar la
sociedades peninsulares a partir-de la economía
productiva agrícola-ganadera hasta el inicio de
las actividades metalúrgicas, contrastan.do los
distintos espacios regionales y profundizando en
los modelos hoy en día considerados más signifi
cativos y expresivos de tales acontecimientos.

1,5 tLa asignatura tiene como objetivo el estudio de
la historia peninsular durante el I ~ilenio a.C.
En las clases se intenta ofrecer una,visión,sis
temática de la disciplina, aportando~ara ello
no tanto un cúmulo de datos, como los marcos con
ceptuales que permitan integrar y dar coherencia

! a esos datos.

1,5 I Introducción a.l proceso' histórico, desde ,la Anti
gUedad hasta nuestros-días, de los pueblos no
mediterráneos con síst$maR de comportamientos po

1 líticoé, econ6micos, sociales y mentales anti -Iguos •

1,5 I Análisis del proceso colonizador fenicio, griego
y púnico en el Mediterráneo.

4,5

3

4,5

4,5

4,5

" 3

6

6

6

. 4,5

6

Historia de las colon1
zaciones durante la An
tigüedad

Historia del Mundo He~

lenístico

La península Ibérica e1 4, 5'1
la Alta Edad Media

Historia de lOS, pueblO'
no mediterráneos con 1
estructuras antiguas

Formaciones sociales e
la Prehistoria recient
de ·la Penínsu~la Ibéric

Las culturas del bronc
final e hierro en la
Península Ibérica



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales pa;a optativas (1) 1 13'21

- por ciclo D
-curso D
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Historia Moderna

Historia Moderna

Historia Moderna

pe- I Historia Medieval
la

meJ· Historia Medieval

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Principales centros de investigación nacionales I Historia Contemporánea
y extranjeros y tipo de docume~tación que conser-
van para el estudio. de los diversos aspectos, te-
mas y líneas de análisis relacionados con la His-
toria de España Contemporánea.

Análisis del debate teórico sobre el concepto de I Historia Contemporánea
nacionalismo. Poder y Estado en el mundo contem-
poráneo. El naciOnalismo en la histo~iade Euro-
pa. El nacionalismo del Medio Oriente. Sudeste
Asiático y Africa. El ascenso de los movimientos
nacionalistas en el mundo actual.

Estudios de la mitología greco-romana a través I Arqueología
de las fuentes arqueológicas e iconográficas.

1,5 Estudios de los procesos de transformación y
culiaridades regionales de Andalucía durante
Edad Media.

1,5'1 Análisis de las manifestaciones culturales y
talidades colectivas del mundo medieval

1,5 I Análisis de las revueltas y revoluciones sociopo
líticas en la Europa del Antiguo Régimen.

1,5 IAnálisis de ¡as relaciones internacionales,'de
sus tensiones y conflictos en el transcurso de
la Modernidad.

1,5 . rAn'li~is de la estructura, eVolución y movimien
tos de la población y aproximación a las formas
de vida y comportamientos de la sociedad española
del Antiguo Régimen, con especial atención ala~

células familiares.

Historia de.la descolonización y de los movimienl Historia Contemporánea
tos de liberación nacional. Asia Meridional, muñ
do árabe y~ Agrica Negra. El nacimiento del Ter:
cer Mundo: la conferencia de' Bandung. Subdesarro
110, neocolonialismp y dependencia. Estructuras-.
soc~ales, siStemas políticos y mentalidades.

3

3

3

3

3 I 1,5

3' I 1,5

3 1, 1,5

3

3 I 1,5

CREDITOS

4,5

Totales

, 1, I

DENOMINACION (2)

Andalucía en la Edad
Media

Historia de la Civili-I 4,5
zación Medieval

Utopía y violencia eri I 4,5
el Mundo Moderno

Guerra y diplomacia enl 4,5
la Europa Moderna

Historia del Tercer MY1 4,5
do y de las áreas extr~

europeas

Fuentee para la Histo-I 4,5
ria de España Contempo
ránea -

Historia de los nacio-I 4,5
nalismos en el Mundo
Contemporáneo

Mitología e Iconogra- I 4,5
fía en Arqueología

Población, faJllliiliia y I 4,5
vida cotidiana en .la
España Moderna

¡r--
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Arqueología

Créditos' totales para optativas (1) 1132 I
- por ciclo O
- curso 'O'

BREVE. DESCRIPcíON DEL CONTENIDO

1,5 IÉstudio de las investigaeio1'1es y materiales ar 
queológ1.cosen la Península Ibérica de época tar
do imperial romana y desarrollo de la cultura ~isi

~oda a tr~vés de las fuentes arqueológicas.

1,6 IEst.~iO. de las investigac.,iones yomater.iales ar - '1 Arqueología
~ueológicos de,laPenínsu,la Ibérica durante la é-
poca republicana yaltoimperial.

3

,3

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ca.so)

CREDITOS

Totales, ITe6ricos IPrácticos
/ctlnlcos'1

DENOMIt'JACION (2)

Arqueología tardorroroa-I 4,5
na y visigoda d'e la Pe
ninsula Ibérica

Arqueo~ogíaromana.de I 4,,5,
la Península Ibérica

/

Codicología I 4,5

~I· .-'.

Diplomática especial ,1 4,,5

Archivística especial 1 4,5

3

3

3

1,5

1,5

1,5

Eestudio,de los elementos formales del códice y§u
~voluoión de~de sus orígene's \hasta la aparición
qe la imprenta.

~studio de las fuentes documentales en función de
los distintos organismos o instituciones que las
han producido. .

Archivos reale~, concejiles, notariales, nobilia
~ios,ecleaiásticosy económicos~ Análisis de,sus
tipologías documentales y cuá4ros de clasifica -
ción.

Ciencias y Técnicas Histo
riográficas

Ciencias y Técnicas Histo
riográficas

Ciencias y Técnicas Histo
riográficas

~
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(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, eUotal de los mismos por ciclo. o curso. .
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o cicló que corresponda si el plan de estudié;)s configura la materia como optativa

de curso o ciclo. I •

~'3) Libremente decidida por la' Universidad.
¡
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSEÑANZAS DE I 1 I! Y 22 Ciclo I CICLO (2)

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1: PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO ORCIAL DE

I (¡) Licenciado en Historia I

N
O
(X)

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNlVERSIDAD
D OTRAS ACTNIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ?Q : CREDITO~.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .; ºP.::r.AT.IY.MU1;J;.~F...J;; C;;º.~f.JQV.B.~~Iº~

7. AÑOS ACADEMiCOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ~ (6). ....

6. @]
(7)I .DE SEVILLA IUNIVERSIDAD:

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

I(3) Facultad .dé Geografía e Historia· I
- 1.0 CICLO G AÑOS

-2.0 CICLO G AÑOS

-U)
U)
~

re
i
en-U)

Q.

5"
(D'
3
C'"
a

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/
CLlNICOS

1 2 60 45 15

2 11 55,5 39 16,5

31! 57 38 19

41! 70,5 43 27,5

51! 66 42 24

309

8. DISTRIBUCION D,!= LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

* Sin incluir los créditos de Libre Configuraci6n

"

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 345 I CREDITOS (4)

Distribución de los créditos

CICLO I CURSO CREDITOS: lRABAJOAN I TOTALES
UBRE DE CARRERA

CONAGURA-
CION (5)

1 2 I 36 I - I 24 I ~o
ICiCl..O 1-22 I 37,5 - 18 9.

31! I 9 - 48 9
==oí

I
4 2 I 22,5 24 24 9

11 CIClO

I
51! 33 15 18 9

138 39 132 36

(1) Se indic:arélo que corresponda.

(2) Se indicaré lo que corresponda según el arto 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.° y 2.° ciclo; de SOlo 2.° ciclo)
y.as preVisiones del R.O. de directrices generales propias.del titulo de que se trate.

(3) Se Indicaré el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo o de la decisi6n de la
Admlnistraci6n correspondiente por la que se autoriza la impartici6n de las ensel'lanzas por dicho Centre.

(4) Dentro de los Omites establecidos porel R.O. de directrices generales propias de los planes de estudiosdel titulo
de que se trate.

(5) Al menos ·el ,10% de la. carga lectiva "global".

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precede~te cuadro de distribución de los créditos de I~ carga rectiva global.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primercaso se especificará la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia,

(8) En su caso, se consignará "materias tronpales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera". etc.,
asl como la expresión del número de horas atribuido, porequivalencia, a cada erMita, y el carácter teórico
o práctico de éste. .

(S) Se expresará lo Que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del~. D. de
directrices 'generales propias del titulo de quP. se trate.
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lo ORGANIZAClON Da. PLAN DE ES1UDIOS

1. La Universidad deberll referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a} Régimen de aeceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de ensel'lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensel'lanzas de 1.°y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87. .

b} Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre c(>njuntos de ellas (artículo 9.°, 1. RO. 1497/87).

e} Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° RO. 1497/87).

d} En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RO. 1497/87).

TABLA DE CONVALIDACIONES

Las asignaturas siguientes se convalidan de forma
automática y las que no aparecen en la relación serán
analizadas pa~ la Comisión de Convalidación prevista en el
punto 1.d) del Anexo 3 de cada Titulación.

ARRA PREHISTORIA
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2. Cuadro de asl§naciOn de la docencia de las materlas troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentaré en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá al'ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudiosa las previsiones del RO de directrices generales propias del título de que
se trate (en especial, en lo que se reti,ere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho RO.), asl como especificar cualquier decisión o c~iterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

NOTAS:

1 al El acceso al 2 2 . ciclo se atendrá. a la normativa correspondiente.

b) No se determina ordenación temporal en' el aprendizaje.

c) El período de escolaridad mínimo es de 4 años, pero los estudios se orga
nizan en 5.

d) Respecto a mecanismo de convalidación: Para la adaptación a los Nuevos Pla
nes de los alumnos que vinieran cursando el Plan Antiguo (Art. 11.3 del 
R.O. 1497/1987), además de lo dispuesto en el Anexo 1 del mencionado R.O.,
se entenderán directamente convalidadas las materias con denominaciones i-I_
dénticas en ambos Planes y de períodos de escolariqad similares, comparan-'
do el sistema anterior y el nuevo cómputo de créditos. En cualquier caso,
y siguendo los criterios actuales, la convalidación y/o adaptación la rea
lizará una Comisión de la Junta de Facultad, que en principio, sería la
misma nombrada para la elaboración del Proyecto de los Planes. Esta debe~

rá utilizar los programas 'de contenidos oficiales, para garantizar la e
fectiva homologación, asíc omo la tabla de convalidaciones aprobada en
Junta de Gobierno.

PLAN ANTIGUO

:E>rehistoria Universal (lQ)

Metodología Arqueológica (3Q)

Prehistoria de la Península
Ibérica (4Q)

Prehistoria Mediterráneo y
Europa Occidental 1 (4Q)

Prehistoria Mediterráneo y
Europa Occidental II (5Q).

Arqueoldgía de la Península
Ibér ica· (5Q)

PLAN NUEVO

Prehistoria Universal

Métodos y Téncicas de
InvestigaciónHistórica
(4Q)

Prehistoria de la
Península Ibérica

Prehistoria Cuaternaria:
Paleolítico y
Epipaleolítico

Prehistoria Reciente

Las Culturasdel Bronce
Final e Hierro en la
Península Ibérica
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ARRA ARQUlIDIOOIA

PLAN ANTIGUO PW NUEVO
PLAN ANTIGUO
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PLAN NUEVO

N-O

Metodología Arqueológica (3Q)

Arqueología General (4Q)

Arqueología del.Próximo Oriente (4Q)

Arqueología d~l Mundo Clásico (5Q)

Arqueología de la Península Ibérica
(5Q)

Numismática (5Q)

Métodos y Técnicas
de Investigación
Histórica

Arqueología General

Arqueología
Protohist6ricadel
Próximo Oriente y
del Medi1;íerráneo.

"Arqueología del
Mundo Griego" y

"Arqueología del
Hundo Romano"

"Arqueología de la
.. Península Ibéricó."
ó "Arqueología
Protohistórica de
la Península
Ibérica"

La. Moneda en el
Mundo Antiguo

,~

Historia del Mundo Clásico
(4Q, Seco. Gª e Hª)

Hª e Instituciones de Grecia
(4Q, Secc. Hª Ant. y Med.)
(5Q. Secc. Preh. y-Arq.)

Hª e Instituciones de Roma!
(4Q, Secc. Eª Ant. y Med. )
(4Q, Secc. Preh. y Arq. )

Hª e Instituciones de Roma II
(4Q, Hª Ant. y Med.,Medieval)
(5Q, Hª Ant. y Mery.,Antigua)
(5Q, Secc. Preh. y Arq. )

Hª Antigua del Próximo Oriente
(5Q, Secc. Hª Ant. y Med.)
(4Q, Secc. Preh. y Arg.)

Epigrafía Grecolatina
(4Q, Secc. HªAnt. y Hed.)

Epigrafía
(5Q, Secc. Preh. y Arg.)

Historia del Hundo Clásico

Hª de Grecia durante la
aptigüedad

Hª de la República·Romana

El Imperio Romano

"Hª del Próximo Oriente
durante la Antigüedad"
e "Hª del Antiguo Egipto"

Epigrafía

Epigl.'afía
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ARRA HISTORIA MBDIJWAL ARRA HISTORIA MODERNA

PLAN ANTIGUO

Hª de la Iglesia Medieval
(Secc. Hª Antigua y Media)

Hª Social y Económica de
España Medieval,
(Secc. Hª Antigua y Media y
Secc. Hª Moderna y Contero.).

Bizancio e Islam
(Secc,. Hª An.tigua y Media)

Hª Medieval I

Hª Medieval 11

Hª Medieval de España
(Secc. Gª e Hª)

HQ de la Civilización Medieval

PLAN NUEVO

La Iglesia en la Edad
Media

"El Mundo Rural
Medieval" y "Las
Ciudades Medievales"

Hª Universal 11 de la
Edad Media

La Penínsu1a·Ibérica en
la Alta Edad Media

La Peninsu1a Ibét-ica en
la Baja Edad Media

Hª Medieval de España

Hª de la Civilización
Medieval

PLAN ANTIGUO

Hª Moderna Universal

Origenes del Mundo Moderno
Hª Universal de la Baja Edad
Moderna

Hª"de España en el Antiguo
Régimen 1
Hªde España en el Antiguo
Régimen 11

Hª de Andalucia Moderna

Hª de la Historiografía
Moderna

Introducción a la Teoria y
Metodologia Histórica

Hª del Pensamiento Politico
Moderno

Hª de los Hechos Económicos
y 'Sociales Modernos '

PLAN NUEVO

Hª del Mundo Moderno

Hª del Mundo Moderno

España en la Edad
Moderna

Andalucia en la Edad
Moderna

Tendencias
Historiográficas
actuales enHª Moderna

Métodos y. Técnicas en Hª
Moderna'

Hª del Pensamiento·
Politico Moderno

Formación y desarrollo
del capitalismo en la
Edad Mode'rna
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ARRA HlbÁORIA CONIEMPOBANEA ABEA CIENCIAS YIECNIGAS HISTQRIQGRAFlCAS

PLAN NUEVO

Archivistica y
Biblioteconcmía

Bibl101osía y
Bibliografía ~::s

CD
en

DOCUlnentoHª del
Medieval

Hª de la Escritura en la
Edad ~odek'na

Hª de la Esc'ritura en la
Baja Edad Media

PLAN ANTIGUO

Diplomática (5Q. Secc. Hª Ant, y
Media)

Paleografía de los Siglos XV 'al
XVII (39 Seco. Hª América y
49 y 5Q, Secc. Hª Moderna y
Contemporánea)

Paleografía Medieval
(4Q, SuDsecc. Ant. y Med.)
Paleografia ,(5Q Sece. ~ª e Hª
y 4Q,Secc. Hª del A~te)

Archivística y Biblioteconomía
(2Qy 3Q, Sece. Gª e Hª)

Bibliología y Bibliografía

PLAN NUEVO

l1étodos y Técnicas
de Hª Conte:n:poránea

Tendencias en
Historiografía
Contemporánea

HE! de Andalucía
Contemporánea

Hª.de España
Contemporánea

Hª del Mundo
Contemporáneo

.~

Introducción, Teoría y Metodo
logia Hist6rica(2º curso)

Hª de la Historiografía Moderna
y Contemporánea (2Q curso)

Hª de Andalucía Contemporánea
(4Q y 5º~,urso)

Hª Unive~6al Contemporánea
(3Q curso)

Hª de 'España Contemporánea
, (SQcurso)

QIRAS·TITUI.ACIQNRS

Geografía del Mundo

AntropologiaCultural

Geografía Descriptiva 1

Antropologia
y Social

Cultural
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- Se incluye un cuadro general de materias optativas, según ~l artículo
11. 2 l!! del R. D. 1497/1987. euya impartición efectiva se realizará se
gún acuerdos de Junta de Gobierno y de 'Junta de Facultad.

- El asterisco en algunas asignaturas indica 1,5 créditos prácticos de _
trabajo de campo.

- La superación de optativas se hará por ciclos, pero, a efectos de orga-
nización docente, se señalan los cursos. •

Se conceden hasta 50 créditos (referidos exclusivamente a materias de
libre elecci6n~ ¿p~ativas) a estudios ~ealizados en el marco de conve-

,nios internacionales suscritos por la Universidad cuando sean ,coordina
dos por un profesor de cualquiera de las áreas de Historia incluido en
el Plan Docente del Centro. Este profesor informará a una Comisión de
Convalidación de la Sección de Historia (formada por un miembro de ca
da una de las áreas de conocimiento) sobre cuáles materias optativas,
en su caso, de la Ti tulación de Historia incidirá la convalidación de
los estudios realizados, mediente acreditación oficial, programas, ac
tividades académicas, calificaciones, etc., en el extranjero. Tal Co
misión propondrá la convalidación a la general de la Facultad.

El máximo de créditos optativos a ofertar cada año en el Plan de Orga
nización Docente será de 223 -"
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