
HISTORIA 
Y PATRIMONIO

GRADO



El grado de Historia propone una sólida formación general de tres 
años, no solo en los diferentes ámbitos de la ciencia histórica, sino 
también en las disciplinas estrechamente vinculadas a la misma 
(historia del arte, arqueología, geografía, arqueología experimental, 
mediación histórica, etc.).

PRESENTACIÓN

Adquisición de las bases (primer año), profundización (segundo 
año) y especialización (tercer año) sobre los cuatro periodos 
principales de la Historia: Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna y 
Edad Contemporánea.
•  Exploración  de los diferentes ámbitos de la Historia: historia 

política, relaciones internacionales, historia cultural, historia 
social, egiptología, etc.

•  Especialización progresiva en geografía, historia del arte, 
arqueología, arqueología experimental, etc.

•  Preparación para continuar los estudios y para entrar en el  
mercado laboral en el tercer año de grado.

OBJETIVOS
DISPOSITIVOS 
DE AYUDA PARA 
LOS ALUMNOS
•  Tutorización 

con estudiantes.
•  Adaptación 

de estudios
•  Semestre 

de reorientación
•  Semestre 

de recuperación
CERTIFICADOS
•  En informática: C2i 

(certifi cado francés).
•  En idiomas: CLES 

(certifi cado francés).
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POSIBLE CONTINUACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS
MÁSTERES 
Másteres profesionales y másteres de enseñanza (las posibilidades son 
variadas; solicitar información al profesorado).
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Posibilidad de entrar en una escuela nacional superior francesa (ENS), un 
instituto de estudios políticos (Instituto de Estudios Políticos de París) o una 
escuela de periodismo.
Según la encuesta del Observatorio de la Vida y la Inserción de Estudiantes (OVIE) 
realizada entre la promoción de 2017, los titulados continúan sus estudios 
principalmente cursando un máster de Enseñanza o de Historia. Otros optan por los 
ámbitos del turismo, la mediación y la valorización del patrimonio y la cultura o las 
relaciones internacionales. Muchos de ellos acceden a un máster de Profesiones de la 
Enseñanza, la Educación y la Formación de segundo grado de Historia y Geografía.

POSIBLE INSERCIÓN 
PROFESIONAL 
PROFESIONES 
• Patrimonio • Mediación histórica • Turismo
La rama de Historia ha establecido numerosas colaboraciones exteriores, 
sobre todo con entidades vinculadas al patrimonio, la arqueología 
y la enseñanza (CRHISM, CEMM, Academia de Nîmes, Archivos 
departamentales de Gard, Culturespaces, etc.), favoreciendo así la 
inserción profesional de los alumnos (se organizan prácticas en el tercer 
año).
OPOSICIONES Y PRUEBAS DE ACCESO
•   Oposiciones de enseñanza: CRPE (profesores de escuelas), CAPES, oposiciones 

para centros de educación superior.
• Oposiciones administrativas a la función pública (categorías B y A).

*Encuestas del OVIE (Observatorio 
de la Vida y la Inserción de Estudiantes) 
realizadas en 2017

CIFRAS CLAVE
El 72% de los alumnos 
consiguió el título 
en 2016.
 
El 53% de los alumnos 
de primer año de grado 
y procedentes de un 
bachillerato general 
que se presentaron 
a todos los exámenes 
aprobó el curso.

El 87%* de los 
titulados continúa sus 
estudios tras el grado.
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CONTACT
Tél. 04 66 36 45 02
scolarite.histoire@unimes.fr

Créditos ECTS: 180
Duración: 3 años
Nivel de estudios: BAC +3

CONDICIONES DE ACCESO
• Bachillerato aprobado.
•  Dispositivo de validación 

de los conocimientos adquiridos 
a través de la experiencia (VAE).

•  DAEU A (diploma de acceso 
a los estudios universitarios - literario).

REQUISITOS RECOMENDADOS
•  Capacidad de redacción.
• Interés por la historia.
REQUISITOS ESPERANA
•  El catálogo de formaciones 

está disponible en www.unimes.fr 
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