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HISTORIA, POLÍTICA Y ECONOMÍA CONTEMPORANEAS 

1. PRESENTACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS 

El grado se imparte de manera equilibrada entre las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas 

y Sociología, y de Economía y Empresa. La interdisciplinariedad y la transversalidad de los contenidos son 

los valores principales de unos estudios que pretenden formar personas versátiles, con una gran 

capacidad de análisis y con una visión global y poliédrica de los problemas sociopolíticos y económicos 

del mundo contemporáneo. 

El grado proporciona a las personas tituladas las competencias y los conocimientos necesarios para 

analizar y proponer soluciones a cuestiones políticas y sus consecuencias económicas en un entorno 

histórico determinado. 

2. ESQUEMA GENERAL  

 

 

 

 

* consultar la adscripción a la rama y su tabla de ponderación. 

** Nota mínima y máxima en universidades públicas. 

 

 

 

 

Bachillerato Acceso a la Universidad 

• Bachillerato 

Modalidad recomendada* 

 

o  Humanidades  y 

Ciencias Sociales 

 

 

Hstoría, Política y Economía 

9,068 

 

Acceso desde Ciclos Formativos Superiores 

• Cualquier ciclo formativo de Grado Superior permite el acceso a cualquier carrera universitaria. 

• Actualmente no existe cupo de plazas reservadas para esta vía de acceso, se accede por el cupo 

general junto a los de Bachillerato.  

• Algunas universidades dan prioridad a las Familias Profesionales vinculadas a la Rama de Conocimiento 

• Para calcular la Nota de Admisión se utiliza la siguiente formula: 

Nota media del Ciclo Formativo + 

10% ó 20% de la nota obtenida en las materias de la prueba voluntaria de la EvAU 

 

 

• Duración: 4 años. 

• Titulación: Grado 
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3. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

• Amplio vocabulario. 

• Buena memoria. 

• Capacidad de discusión y diálogo 

• Intereses por el mundo de la política, 

el derecho, la ética, y la sociología 

• Crítico y reflexivo. 

• Comprensión y fluidez verbal. 

• Aptitud para la comunicación 

• Inconformista e interesado por la 

innovación 

• Voluntad de gestión pública. 

4. CIUDADES DONDE SE IMPARTE 

 

PROVINCIA LOCALIDAD UNIVERSIDAD TIPO NOTA 

Barcelona Barcelona U. Autónoma de Barcelona (Inglés) Pública 9,068 

Las universidades privadas pueden utilizan diferentes criterios de acceso, por lo que no consta nota de corte. 

Fuente información notas corte: Ministerio de Educación https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action 

5. PLAN DE ESTUDIOS 

El EEES otorga a las Universidades mayor flexibilidad a la hora de establecer el Plan de Estudios de las diferentes 

carreras. A modo de ejemplo, presentamos el siguiente: 

 

Rama del Conocimiento Artes y Humanidades 

Titulación Grado 

Nº de cursos  4  

Tipo de materia Créditos 

Formación Básica 

Obligatorias 

Optativos 

Trabajo fin de Grado 

60 

102 

66 

12  

TOTAL 240 

 
  

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
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Primer Curso  Segundo Curso 

Estructuras Sociales Contemporáneas 
Historia Contemporánea Universal  

Instituciones Políticas 

Herramientas para el Análisis Económico 

Empírico 

Introducción a la Economía  

Historia Contemporánea de Europa 

Teoría de la Democracia 

Historia Contemporánea de Asia Oriental 

Historia Económica Mundial 

 

 

 
 

 
Actores Políticos y acción colectiva 

Estadística 

Administración Pública 

Economía Pública 

Historia de los Estados Unidos de América 

Del fascismo al Nacional-populismo 

Políticas Públicas 

Economía Internacional 

La perspectiva de Género en el Mundo 

Contemporáneo 

Relaciones Internacionales 

Movimientos Sociales 

 

Tercer curso  Cuarto Curso 

 
Historia Contemporánea de América 

Latina 

Historia Contemporánea de España  

Comportamiento Político  

Economía Europea 

Política Comparada 

Modelos Económicos de Elección e 

Interacción Estratégica 

Instituciones y Política de la Unión Europea 

Optativas: 18 créditos 

 

  
Trabajo Fin de Grado 

Optativas: 48 créditos. 

 

Menciones 

Historia y Políticas 

Políticas y Economía 

Economía e Historia 

 

*Se ofrecerán un amplio número de asignaturas en estas menciones. Para obtener una mención hay que cursar, 

como mínimo, 48 créditos del itinerario 

6. OTRAS TITULACIONES CON ENFOQUES VINCULADOS 

 
❖ Historia y Política: Proporciona una formación interdisciplinar en Historia y Política, con el objetivo 

de que el alumnado adquiera una comprensión global de los grandes procesos del cambio 

político desde una  perspectiva histórica. 
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• U. Carlos III (BI) 

7. PERSPECTIVAS PROFESIONALES 

Los profesionales formados en este Grado contarán con una formación versátil que les permitirá optar a 

puestos de trabajo muy diversos en organizaciones tanto privadas como públicas 

Podrán trabajar en administraciones públicas, instituciones y organizaciones políticas, organismos 

políticos no gubernamentales, así como en el sector privado en sus relaciones con el sector público: 

• Administración pública y agencias estatales. 

• Cámaras de comercio, organizaciones empresariales o sindicales. 

• Organizaciones internacionales (Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional). 

• Organizaciones no gubernamentales. 

• Empresas de consultoría en las áreas de economía, análisis geopolítico, transparencia y calidad 

democrática. 

• Empresas de consultoría vinculadas al apoyo logístico para grandes proyectos de investigación 

(Programa Marc, Horizonte 2020, Science Foundation). 

• Medios de comunicación y agencias internacionales de noticias. 

• Centros educativos. 

• Centros de investigación. 

9. CARRERAS AFINES 

• Ciencias Políticas 

• Relaciones Internacionales 

• Economía 

• Historia. 
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