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Información sobre la Titulación 
 
Tipo: Licenciatura.  
Duración Mínima: Cinco años. Titulación impartida desde el curso 2002-2003. 
 
RELACIÓN DE CRÉDITOS  
 

Ciclo Curso Troncales Obligat. Optativ. Libre 
elec. 

Fin 
carrera 

TOTALES 

I 1º 36  18 6  60 
I 2º 60     60 
I 3º 24 18 6 12  60 
II 4º 39  21   60 
II 5º 21  27 12  60 

 

TOTAL CREDITOS: 300
 
Objetivos docentes:  
 
 Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Historia deberán proporcionar 
una formación científica adecuada en los aspectos básicos de la Historia y de sus métodos y técnicas. 
 
 
Opciones Profesionales:  
 
 Esta titulación capacita para el ejercicio de actividades profesionales como archivistas, documentalistas o 
bibliotecarios, en prospección, excavaciones y estudios arqueológicos, pueden encargarse de la gestión del patrimonio 
histórico y trabajar en museos y galerías de arte, así como en el ámbito de las relaciones internacionales. 
 Puede desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos Públicos como en empresas 
privadas, así como en la docencia. 
 
 
Contenidos básicos:  
 
 Historia Antigua Universal.  
 Historia Contemporánea Universal.  
 Historia Medieval. 
 Historia Moderna. 
 Prehistoria Universal. 
 Historia Medieval , Moderna y Contemporánea de España.  
 Arqueología.  
 Historia del Mundo Actual.  
 Historia de América.  
 Métodos y Técnicas de investigación histórica.  
 Paleografía y Diplomática.  
 Epigrafía y Numismática. 
 La España actual: el franquismo y la transición democrática. 
 Tendencias historiográficas actuales.  
 Economía para historiadores. 
 Introducción a la sociología histórica.  
 Patrimonio histórico arqueológico y documental.  
 Prehistoria de la Península Ibérica.  
 Estudios de paleografía, diplomática, epigrafía y numismática. 
 
 
Especialidades:  
 
Tipo de título: Homologado. 
 
Correspondencia con titulaciones antiguas: Nueva Titulación que desarrolla contenidos de la Titulación Filosofía y 



Letras (Geografía e Historia). 
 
 
Relación con otras enseñanzas:  
 
 Con el primer ciclo se accede al segundo ciclo de las siguientes Titulaciones renovadas cursando 
complementos de formación: 
  -Licenciado en Comunicación Audiovisual 
  -Licenciado en Documentación 
  -Licenciado en Humanidades (UZ)  
  -Licenciado en Lingüística 
  -Licenciado en Periodismo 
  -Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
  -Licenciado en Traducción e Interpretación 
  -Licenciado en Historia y Ciencias de la Música 
  -Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
  -Licenciado en Estudios de Asia Oriental 
 Sin cursar complementos de formación: 
  -Licenciado en Antropología Social y Cultural 
 Otros requisitos: 
  -Licenciado en Criminología, ver BOE 8/7/2003. 
 
(UZ) Se imparte en la Universidad de Zaragoza 
 
Créditos por equivalencia: No existen.  
 
 
 

Información sobre el Plan de Estudios 
 
CÓD.:216 
Plan renovado: Sí 
Plan de estudios: BOE 23-11-2002 
Grado de experimentalidad: 6 
Años de la titulación: 5 
 
ASIGNATURAS POR CURSO:  
 

PRIMER CURSO 

SEGUNDO CURSO 

TERCER CURSO 

OPTATIVAS DE PRIMER CICLO 

CUARTO CURSO 

QUINTO CURSO 

OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO 
 

Oferta de Libre elección: 
 
 Todas las asignaturas de esta Titulación pueden ser elegidas como libre elección por los estudiantes. 
 Aclaraciones: 
 C1: Primer cuatrimestre 
 C2: Segundo cuatrimestre 
 (*) De este grupo de asignaturas sólo se puede cursar, como optativa de 1º ciclo, una asignatura en toda la 
Titulación. 
 
 
Antes de formalizar la matrícula es conveniente consultar el cuatrimestre y el horario de impartición de la 
asignatura en la página web de la Facultad: http://fyl.unizar.es o en el tablón de anuncios. 
 
 
Accesos a otras Titulaciones: 
 
 Con el primer ciclo se accede al segundo ciclo de las siguientes Titulaciones renovadas cursando 
complementos de formación: 
  -Licenciado en Comunicación Audiovisual 
  -Licenciado en Documentación 
  -Licenciado en Humanidades (UZ)  
  -Licenciado en Lingüística 

http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro?-DB=w_lnbloques.fp5&-lay=cgi&-format=Titulacion2.htm&-error=error2.htm&id_bloque=932&-SortField=Orden&-Find
http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro?-DB=w_lnbloques.fp5&-lay=cgi&-format=Titulacion2.htm&-error=error2.htm&id_bloque=933&-SortField=Orden&-Find
http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro?-DB=w_lnbloques.fp5&-lay=cgi&-format=Titulacion2.htm&-error=error2.htm&id_bloque=934&-SortField=Orden&-Find
http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro?-DB=w_lnbloques.fp5&-lay=cgi&-format=Titulacion2.htm&-error=error2.htm&id_bloque=937&-SortField=Orden&-Find
http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro?-DB=w_lnbloques.fp5&-lay=cgi&-format=Titulacion2.htm&-error=error2.htm&id_bloque=935&-SortField=Orden&-Find
http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro?-DB=w_lnbloques.fp5&-lay=cgi&-format=Titulacion2.htm&-error=error2.htm&id_bloque=936&-SortField=Orden&-Find
http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro?-DB=w_lnbloques.fp5&-lay=cgi&-format=Titulacion2.htm&-error=error2.htm&id_bloque=938&-SortField=Orden&-Find


  -Licenciado en Periodismo 
  -Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
  -Licenciado en Traducción e Interpretación 
  -Licenciado en Historia y Ciencias de la Música 
  -Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
  -Licenciado en Estudios de Asia Oriental 
 Sin cursar complementos de formación: 
  -Licenciado en Antropología Social y Cultural 
 Otros requisitos: 
  -Licenciado en Criminología, ver BOE 8/7/2003. 
 
(UZ) Se imparte en la Universidad de Zaragoza  
 


