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	Espacio para añadir un titular_2: Historia
	Espacio para textos destacados: El objeto fundamental de la Historia es construir y transmitir un conocimiento racional y crítico del pasado a fin de que el individuo y la sociedad, en general, puedan comprender su presente. Por ello la Historia constituye un saber imprescindible para el progreso, tanto personal como colectivo y, en consecuencia, merecedor de ser cultivado, enseñado y divulgado. Por ello el Grado de historia está concebido para que el estudiante obtenga una formación general en el conocimiento de la Historia, orientada, además, a su preparación para el ejercicio de las actividades de carácter profesional.
	Objetivo generaltexto general:  En la Universidad de Zaragoza los estudios de Historia tienen una amplia tradición y reputación académica y representan, con una demanda más que consolidada, uno de los soportes fundamentales entre sus titulaciones. Actualmente es la Titulación más solicitada de las que se ofertan en la Facultad de Filosofía y Letras; se coloca en una más que digna posición en el conjunto de las universidades españolas; y forma parte, si bien con diferentes enfoques en metodologías y contenidos, del curriculo universitario en Europa.Por otra parte, en nuestra Universidad los contenidos y métodos propios de los estudios de Historia han experimentado un desarrollo y una evolución constantes, acorde con las transformaciones temáticas y procedimentales de la historiografía y de las formas y conocimientos del pasado. Al mismo tiempo que se han ido adaptando a los cambios en el sistema educativo  y a las demandas culturales de la sociedad y sus instituciones.
	Perfil del alumnado: Respecto al perfil recomendado para el ingreso en el Grado en Historia, aunque no se exige  formación previa específica, se recomienda que el alumno tenga un perfil humanístico. En este sentido, cualidades deseables  son la actitud hacia el razonamiento lógico; la capacidad de observación, de análisis y de abstracción; el interés por la comprensión crítica y global del pasado, así como la capacidad de percepción del devenir histórico y la sensibilidad e inquietud hacia el mismo; la valoración del patrimonio histórico o la actitud hacia la lectura comprensiva. 
	Salidas profesionales_2: Tiene en la docencia y en la investigación las vertientes profesionales más reconocidas. Pero también en otras perspectivas profesionales, como son: prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos; gestión del patrimonio histórico y cultural; gestión de archivos, bibliotecas y documentación histórica; la divulgación de la Historia en los medios de comunicación y en las editoriales; el asesoramiento cultural en instituciones, tanto públicas como privadas; o como empleados de las administraciones públicas.
	academicoas: 240 créditos / 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 822
	Nombres y emails: Coordinador: Jesús Gascón Pérezhttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=122


