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	Espacio para añadir un titular_2: GEOGRAFÍA E HISTORIA
	Espacio para textos destacados: La Universidad de La Rioja ofrece la enseñanza integrada de la Geografía y de la Historia para formar profesionales en el campo de las ciencias humanas y sociales. El Grado proporciona una formación acorde a las demandas profesionales en el actual mercado de trabajo. El estudio en grupos con una excelente relación de alumnos por profesor y el manejo de las nuevas tecnologías, hacen realidad un aprendizaje de acuerdo con el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior.Por otro lado, el graduado puede acreditar las competencias correspondientes a un buen nivel de conocimiento de idiomas, como mínimo un nivel B1 en inglés o francés. 
	Objetivo generaltexto general:  La formación del Graduado/a en Geografía e Historia tiene como objetivos principales:    Procurar un conocimiento racional y crítico de la Historia de la humanidad, con la finalidad de que el estudiante pueda comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás.    Proporcionar una formación general y de carácter integrado sobre los contenidos fundamentales de la Geografía y de la Historia. Estos conocimientos deben asentarse en una dimensión temporal que contribuye a reforzarlos.    Interpretar la complejidad y diversidad de los territorios y las interrelaciones entre el medioambiente y diferentes aspectos de tipo económico, social y cultural.    Proporcionar al estudiante un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis de las ciencias históricas y geográficas: análisis e interpretación de textos, fuentes, documentos, recogida de información, recursos informáticos, confección e interpretación de mapas, etc.    Proporcionar una información básica y complementaria en determinadas disciplinas afines a la Geografía e Historia que ayudan a disponer de una formación humanística más completa.    Disponer de los conocimientos necesarios para expresarse con claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, empleando correctamente la terminología propia de la disciplina y tener conocimiento de otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad.    Crear las bases para posteriores estudios de postgrado, de carácter especializados o interdisciplinar, en el ámbito de la actuación y gestión del patrimonio (histórico, artístico y natural).    Asegurar los conocimientos necesarios para la enseñanza de la Geografía e Historia en los estudios de secundaria y bachillerato, sin menoscabo de la formación complementaria que se fije para tal fin.
	Perfil del alumnado: Es recomendable que los alumnos que vayan a cursar este grado tengan conocimientos de bachillerato de las materias básicas correspondientes a la rama de conocimiento de Arte y Humanidades a la que se adscribe el plan de estudios. En particular, se recomienda el perfil o perfiles de Artes o/y Humanidades y Ciencias Sociales de bachillerato o equivalente.El Grado en Geografía e Historia está planteado para acoger a estudiantes que tengan gran curiosidad e interés por conocer las características de nuestro mundo y sus sociedades tanto en el pasado como en el presente, con capacidad para asimilar argumentos y sintetizar información de forma rápida e inteligente. Además, deberá disponer de curiosidad intelectual, destrezas relacionadas con la lectura crítica de textos y mostrar inquietudes culturales, habilidad para el trabajo científico y responsabilidad.
	Salidas profesionales_2: Es subrayable, la necesidad que tienen algunas actividades profesionales, especialmente los profesores de secundaria y bachillerato en los campos de las ciencias sociales, de disponer de esta formación multidisciplinar exigida en los programas de los correspondientes concursos-oposiciones. Además de la docencia, hay que resaltar el acceso de los graduados en Geografía e Historia al campo de la investigación tras haber superado los estudios de posgrado que se habiliten al efecto; así como a la empresa privada y la administración pública en actividades relacionadas con la gestión de patrimonio natural y cultural. 
	academicoas: 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 240
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster en Estudios Avanzados en Humanidades.
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2.918,40 €
	Nombres y emails: Purificación Ruiz FlañoEdificio Vives - Tfno.: 941 299299purificacion.ruiz@unirioja.es


