ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE
HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

El Grado de Historia y Patrimonio Histórico de la UEX está
estructurado temporalmente en un Plan de Estudios de 4 años divididos
por sendos semestres anuales (8 en total) que conforman un proceso
formativo orientado al logro de dos grandes objetivos:
a) procurar una rigurosa y amplia formación histórica de carácter
universal, española e iberoamericana;
b) procurar una capacitación solvente para gestionar, conservar y
divulgar el patrimonio histórico cultural.
En cada curso anual, el alumno matriculado a tiempo completo
deberá cursar 10 asignaturas de 6 créditos cada una (cinco por
semestre) hasta totalizar los 240 créditos oficialmente reglados para el
cuatrienio. El estudiante matriculado a tiempo parcial, bien por libre opción
o por compatibilizar sus estudios con otra labor profesional, sólo cursará la
mitad de esos créditos en cada año, pudiendo así prolongar su proceso
formativo más allá de los cuatro años previstos para el alumnado a tiempo
completo. Esas asignaturas del Plan de Estudios son en su mayor parte
obligatorias aunque el último año tiene un alto grado de optatividad (deben
cursarse 5 de la oferta de 10 asignaturas disponibles).
El proceso formativo de esos cuatro años con 40 asignaturas en
conjunto (45 en el Plan de Estudios debido a esa optatividad) se divide en
seis módulos temáticos que son los siguientes:
1. Módulo de Formación Básica: compuesto por 10 asignaturas todas
obligatorias (60 créditos ECTS totales) articuladas en cuatro materias
afines a la Historia que completan el acervo cultural humanístico de
nuestros egresados (Filosofía, Lengua, Literatura, Geografía) y un
quinto bloque de materias que recogen las asignaturas de historia
universal divididas por periodos diacrónicos convencionales
(Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna…).

2. Módulo de Formación Histórica: compuesto por 8 asignaturas
tanto obligatorias como optativas (48 créditos ECTS totales)
articuladas en tres materias temáticas que mantienen la estructura
diacrónica: Mundo Antiguo y Medieval; Mundo Moderno y
Contemporánea; Historia del Arte.
3. Módulo de Península Ibérica y Mundo Iberoamericano:
compuesto 11 asignaturas tanto obligatorias como optativas (66
créditos ECTS totales) estructuradas en cuatro materias definidas por
su ámbito histórico-geográfico: Península Ibérica; España;
Iberoamérica; Historia del Arte en la Península Ibérica.
4. Módulo de Técnicas Instrumentales de la Historia y el Patrimonio
Histórico: compuesto 7 asignaturas tanto obligatorias como
optativas (42 créditos ECTS totales) estructuradas en una materia
única y básicamente de carácter práctico y operativo: Técnicas de
Investigación Histórica y Patrimonial.
5. Módulo de Patrimonio Histórico: compuesto por 7 asignaturas
obligatorias (42 créditos ECTS) estructuradas en dos materias
principales: Patrimonio Arqueológico y Museos; Patrimonio Escrito e
Imagen.
6. Módulo de Prácticas Externas y Trabajo de Fin de Grado:
compuesto 2 asignaturas muy especiales (cada una de 6 créditos
ECTS): una optativa orientada ya a la práctica profesional tutelada,
“Prácticas Externas”; y otra de recapitulación final y comprobación de
nivel formativo que sólo puede realizarse una vez superadas todas las
otras asignaturas, el “Trabajo de Fin de Grado”.
Como hemos apuntado, la optatividad es un rasgo característico del
Grado que tiene su plasmación en el último año, cuando el estudiante puede
escoger sus asignaturas optativas según su libre criterio o bien seguir un
itinerario de intensificación alternativo:

a) cursar asignaturas tendentes a reforzar el conocimiento de la historia
hispano-portuguesa e iberoamericana, habida cuenta de la especial
situación de la región de Extremadura en ambos planos como región
fronteriza muy definida y región de emigración oceánica de primera
magnitud;
b) cursar asignaturas tendentes a reforzar el conocimiento de la historia
política e institucional en las etapas históricas que son habituales
en la periodización histórica occidental: Antigüedad, Edad Media,
Edad Moderna o Edad Contemporánea.
La secuencia temporal de las asignaturas del Plan de Estudios del
Grado es la que se indica en el cuadro siguiente, con su distribución anual y
semestral respectiva:

