
Estructura general del plan de estudios de Geografía e Historia 
 
La presente propuesta de Grado en Geografía e Historia se atiene a lo estipulado en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Los contenidos de la titulación se desarrollan en materias distribuidas en 60 créditos de 
formación básica (distribuidos entre primer y segundo curso), 108 créditos de materias 
de formación nuclear obligatoria (primero, segundo y tercero curso), 60 créditos de 
formación optativa a cubrir entre el tercer y cuarto curso, incluyendo tanto las prácticas 
externas como el reconocimiento de créditos. De ellos, durante el tercer curso el 
estudiante cursará 12 créditos optativos y 48 durante el cuarto curso. Las prácticas 
externas equivaldrán a 6 créditos. El trabajo Fin de Grado (en el último curso) tendrá 12 
créditos. 
 
Se ofrece asimismo la posibilidad de que durante los dos últimos años el estudiante 
realice una estancia en otra universidad española o extranjera con la que la Universidad 
Pablo de Olavide establecerá el preceptivo convenio atendiendo a los programas de 
movilidad. 
 
Los 60 créditos de formación nuclear se distribuyen así:  
12 créditos de Historia  
12 de Geografía  
12 de Historia del Arte 
 
Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
Formación básica: 60 
Formación nuclear: 108 
Optativas: 60 
Trabajo Fin de Grado: 12 
24 de formación en materias complementarias (6 de Filosofía; 6 de Cultura clásica, 6 de 
Literatura y 6 de Ciencias Sociales) 
 
La formación básica obligatoria (108 créditos) se distribuye entre los dos bloques 
disciplinares que conforman el Grado. 
El bloque de formación obligatoria básica en Historia consta de 72 créditos, de los 
cuales 36 corresponden a las materias tradicionales de secuenciación histórica (desde 
Prehistoria a Historia Contemporánea), 12 a materias instrumentales (Arqueología e 
Historiografía) y 24 a Historias temáticas (medioambiente, instituciones y regionales – 
Europa y América Latina-). 
 
El bloque de Formación obligatoria básica en Geografía incluye 36 créditos, 24 
correspondientes a ámbitos temáticos (Población, Paisaje y Territorio, Regional, 
Económica y Política) y 12 a instrumentales (Tecnología de Información Geográfica y 
Ordenación del Territorio). 
 
La optatividad incluye una oferta de 120 créditos, de los cuales el alumno deberá cursar 
hasta un máximo de 60 créditos. Todas ellas se cursan entre el segundo cuatrimestre de 
tercer curso y en cuarto curso. Su distribución por ámbitos temáticos es la siguiente: 
60 créditos de Historia  
36 de Geografía  
12 de Historia del Arte  



12 de formación en materias complementarias 
 
Las Prácticas externas se contemplan como oferta optativa con un valor máximo de 6 
créditos, mientras que el Trabajo Fin de Grado, con un valor de 12 créditos, se 
desarrollará a lo largo de los dos semestres de cuarto curso. 
 
Como ya se ha señalado, al menos 120 créditos correspondientes a todas estas materias 
se ofrecerán alternativamente en inglés, con el objetivo de posibilitar la acreditación 
bilingüe del Grado. 


