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1. SALUDO DEL DECANO
En nombre de los que integramos la Facultad de Geografía
e Historia, el Equipo de Gobierno y el Decano damos
la bienvenida a los estudiantes, tanto españoles como
extranjeros que forman parte de los programas erasmus y de
los cursos concertados con universidades norteamericanas,
y a todas aquellas personas interesadas en los estudios que
se imparten en el Centro.
En la actualidad la oferta educativa ofrece seis títulos
de Grado: Antropología Social y Cultural; Arqueología;
Geografía y Gestión del Territorio; Historia e Historia del Arte, y
la doble titulación de graduado en Geografía y Gestión del
Territorio y graduado en Historia. Junto a ella el postgrado se
centra en siete títulos de másteres: Arqueología; Documentos
y Libros. Archivos y Bibliotecas; Estudios Americanos; Estudios
Históricos Avanzados; Antropología: Gestión de la Diversidad
Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo; Gestión del Territorio.
Instrumentos y Técnicas de Intervención y Patrimonio Artístico
Andaluz y su Proyección Iberoamericana.
Estos estudios se apoyan en un conjunto de diez
departamentos, que integran un total de 340 profesores,
que en su mayoría forman parte de más de una treintena de
grupos de investigación, verdaderas espinas del esqueleto
de conocimiento que surge de numerosos proyectos de
investigación y nutre de aportaciones una abundante
obra publicada o presentada en Congresos Nacionales e
Internacionales.
El Centro se localiza en un edificio emblemático de la
ciudad de Sevilla en pleno centro histórico; la Real Fábrica
de Tabacos. Obra de Sebastián Van der Borcht, se inició en
1728 y culminó en 1757. Constituye una muestra excepcional
de arquitectura industrial en España, siendo el de mayores
dimensiones y uno de los más antiguos de Europa. Ocupa
una superficie rectangular de 185x147 metros, sólo superado
por El Escorial. La Facultad ocupa el lado occidental frente
al Hotel Alfonso XIII y uno de los pequeños edificios; la
antigua cárcel.
En la actualidad el edificio se encuentra en un proceso de
remodelación interna cuya finalidad es constituir el Campus
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de Humanidades, agrupando junto a nuestros estudios, los
de Filología y Filosofía.
En esta página web encontrarán toda la información
necesaria para conocer en profundidad la organización
de la Facultad, los servicios que presta, los principales datos
de las titulaciones ofertadas, los diferentes Departamentos
y claustro de profesores, los Grupos de Investigación y sus
principales líneas de trabajo. Se pretende con ello facilitar el
acceso y el conocimiento del uso de los medios y servicios
que la Facultad pone a disposición de los estudiantes que
eligen estudiar en nuestro Centro. Esperamos que este
instrumento de información posibilite un mejor conocimiento
y sea de gran utilidad, tanto para los estudiantes españoles
como para los cada vez más numerosos alumnos extranjeros
que eligen nuestras aulas.
Queremos que la Facultad comprometida con la
generación y transmisión de conocimiento a la sociedad,
sea un centro donde predomine la formación y el trabajo,
mediante un continuado esfuerzo por adaptarnos a las
necesidades de la sociedad del siglo XXI, con una apuesta
decidida por mejorar las condiciones de los servicios (aulas
de informática, medios audiovisuales…) y de los espacios,
por facilitar la colaboración y fomentar el espíritu crítico, por
motivar e incentivar en la participación en los órganos de
decisión, para ir mejorando paulatinamente. Y además un
espacio para la cultura mediante el impulso a los proyectos
de actividades culturales del centro, para las diferentes
actividades académicas impulsadas por sus miembros,
que enriquezcan y complementen la oferta cultural en la
ciudad. En definitiva, un lugar donde vuestras expectativas
se vean colmadas y estéis orgullosos de pertenecer a esta
comunidad universitaria.
Dr. D. Javier Navarro Luna
Decano

5

2. EQUIPO DE GOBIERNO
Decano:
Dr. D. Javier Navarro Luna.
Correo: decanofgh@us.es
Secretaria
Dra. Dª. María Antonio Carmona Ruiz
Correo: secretariofgh@us.es
Vicedecano de Calidad e Innovación Docente
Dr. D. Carlos Posada Simeón.
Correo: vicedecanatofgh1@us.es
Vicedecano de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas
Dr. D. Andrés Luque Teruel
Correo: vicedecanatofgh2@us.es
Vicedecano de Ordenación Académica
Dr. D. José Carlos Saquete Chamizo.
Correo: vicedecanatofgh3@us.es
Vicedecano de Infraestructuras e Internacionalización
Dr. D. José Miranda Bonilla.
Correo: vicedecanatofgh4@us.es
Vicedecana de Investigación, Transferencia y Comunicación
Dra. Dª. Oliva Rodríguez Gutiérrez.
Correo: vicedecanatofgh5@us.es
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3. ESTUDIOS DE GRADO
3.1 Doble Grado en Geografía y Gestión del Territorio e
Historia
La Facultad de Geografía e Historia ha puesto en marcha
desde el curso académico 2010-11 un itinerario conjunto,
-apoyado en los Grados matrices de Geografía y Gestión
del Territorio y de Historia-, relacional e innovador que sitúa al
Centro en la vanguardia universitaria estatal, completando
un interesante y diverso mapa de titulaciones.
La demanda potencial existente para cursar conjuntamente
las materias de cada uno de los Grados de origen procede
del centenar aproximado de alumnos que se encuentra
matriculado en la rama específica de Geografía e Historia
en el Máster de Enseñanza Secundaria de la Universidad
de Sevilla.
El itinerario conjunto, conducente a la obtención de una
Doble Titulación ofrece una formación más integral a partir
de los Grados de origen posibilitando ofertar al mismo
tiempo una formación técnica y humanística, aspecto
cada vez más valorado en el nivel de mercado de trabajo
y de salidas profesionales. Se trata, por tanto, de posibilitar
la obtención en 5 años de dos Titulaciones de Grado.
Las/os estudiantes matriculadas/os en este Grado
deberán acreditar, antes de solicitar la expedición
del título, la obtención de un nivel de competencias
lingüísticas en un idioma extranjero equivalente al nivel B1
del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas). Más información en https://institutodeidiomas.
us.es/prueba-acreditacion/informacion-general.
También tiene a su disposición el folleto del Grado en:
http://webapps.us.es/fichape/Doc/FOLLETO/folleto_216.
pdf.
Guía de Estudiante en: http://guiadeestudiantes.us.es/
Plan de Estudios en: http://www.us.es/estudios/grados/
plan_216?p=7
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3.2 Grado en Antropología Social y Cultural
La Antropología Social y Cultural es una disciplina que
estudia la variabilidad de las culturas humanas. Además
de su perspectiva transcultural y de su interés en las
relaciones interculturales, esta disciplina se caracteriza
metodológicamente por el uso de la etnografía, basada en
trabajo de campo como forma de investigación específica.
Puede ofrecer una contribución decisiva al estudio y la
intervención en temas sociales que son candentes en nuestro
país, como el multiculturalismo o los procesos migratorios.
La creación del “Seminario de Antropología Americana”
fue el primer paso para la institucionalización en
nuestra Universidad de una disciplina, la Antropología,
que tuvo sus primeros logros en Sevilla, en 1870, con
la creación de la Sociedad Antropológica de Sevilla.
Se trata de una disciplina que cuenta con elevadas
posibilidades de profesionalización, la mayor parte
de las cuales podríamos calificar de emergentes
en una sociedad en la que la economía social, la
prestación de servicios, las desigualdades sociales, la
creciente complejidad de las relaciones interculturales,
transformaciones institucionales en diversas escalas y la
emergencia de nuevos paradigmas de organización
política y los problemas relacionados con sostenibilidad
socioeconómica y ecológica están a la orden del día.
Las/os estudiantes matriculadas/os en este Grado deberán
acreditar, antes de solicitar la expedición del título, la
obtención de un nivel de competencias lingüísticas
en un idioma extranjero equivalente al nivel B1 del
MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas). Más información en https://institutodeidiomas.
us.es/prueba-acreditacion/informacion-general.
También tiene a su disposición el folleto del Grado en: http://
webapps.us.es/fichape/Doc/FOLLETO/folleto_188.pdf.
Guía de Estudiante en http://guiadeestudiantes.us.es/
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/grados/
plan_188?p=7
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3.3 Grado en Arqueología por las Universidades de Jaen,
Granada y Sevilla
La Arqueología puede considerarse como una disciplina
histórica cuyo objetivo interpretar y representar las sociedades
del pasado a través, principalmente, de sus restos materiales.
Su objeto de estudio es, por tanto, común al de la Historia:
el conocimiento del ser humano en su dimensión temporal,
desde la prehistoria hasta le época contemporánea. Por otro
lado, al analizar el comportamiento de las distintas culturas,
la Arqueología tiene también una vertiente necesariamente
antropológica. Su principal rasgo diferenciador radica en sus
métodos de trabajo, adecuados para extraer información
de las huellas materiales procedentes de la actividad
humana: localización e identificación de yacimientos
arqueológicos, excavación y estudio de su secuencia
estratigráfica, análisis de la cultura material, entre otros; así
como en los procesos de razonamiento e interpretación
necesarios para poder contribuir al conocimiento histórico.
En las últimas décadas, la Arqueología se ha convertido en
una disciplina científica compleja e interdisciplinar para cuyo
ejercicio resulta necesaria una preparación específica y al
mismo tiempo transversal. Al estudio de las sociedades del
pasado mediante el uso de métodos y técnicas adecuadas,
hay que unir además las labores de conservación y puesta
en valor de los yacimientos arqueológicos, así como la
contribución del arqueólogo en las tareas de gestión,
protección, planeamiento, sensibilización y difusión.
No olvidemos que el Patrimonio Arqueológico es tan
abundante en España que, después de Italia, es el país
que detenta un mayor número de bienes de este tipo,
cuya investigación y protección requieren esta formación.
Así pues, además de unos fundamentos básicos sobre
disciplinas afines, dentro del marco de las Humanidades y
las Ciencias Sociales, el alumno adquirirá un conocimiento
general sobre los distintos periodos históricos, así como
una aproximación arqueológica más específica a las
principales culturas, desde la prehistoria hasta los tiempos
recientes. Aprenderá a utilizar las técnicas y herramientas
que conforman el método arqueológico, en sus distintos
aspectos y niveles de de trabajo; ello incluye la aportación,
no sólo instrumental, de otras disciplinas como la Geografía,
la Física, Química, Biología, etc. Del mismo modo, recibirá una
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formación específica en lo que se refiere a los procedimientos
de gestión, protección, conservación y difusión de los
restos arqueológicos. Por último, el alumno se especializará
en un campo concreto de la investigación cursando
alguna de las menciones que recoge el plan de estudio.
Las/os estudiantes matriculadas/os en este Grado deberán
acreditar, antes de solicitar la expedición del título, la
obtención de un nivel de competencias lingüísticas
en un idioma extranjero equivalente al nivel B1 del
MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas). Más información en https://institutodeidiomas.
us.es/prueba-acreditacion/informacion-general.
También tiene a su disposición el folleto del Grado en http://
webapps.us.es/fichape/Doc/FOLLETO/folleto_242.pdf.
Guía de Estudiante en http://guiadeestudiantes.us.es/
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/grados/
plan_242?p=7
3.4 Grado en Geografía y Gestión del Territorio.
La Geografía no es sólo una rama del conocimiento que
se preocupe por saber dónde están las cosas, sino que
se interesa sobre todo por comprender los factores que
organizan el territorio y los elementos que lo componen,
su configuración y dinamismo. Aunque como ciencia es
muy antigua, durante los últimos años ha realizado un gran
esfuerzo de modernización para aportar propuestas que
ayuden al desarrollo de las ciudades, las regiones y los países.
La puesta en valor de una nueva cultura territorial (con
incidencia en lo propio o local y su inserción en lo global),
con una mayor atención a los diferentes procesos en sus
incidencias o afecciones territoriales, y con la apuesta
por la visibilidad, cuidado y conservación del territorio,
está en alza; y el geógrafo, como profesional del mismo,
se dedica a pensar, ordenar, preservar y crear en
torno a éste una cultura en los valores de participación
ciudadana, respeto generacional, y conservación de
los valores paisajísticos, ambientales y patrimoniales.
Los geógrafos tienen cada vez más presencia en los
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gabinetes técnicos de empresas consultoras y en
la Administración Pública para prestar servicios en
el área medioambiental, ordenación del territorio
y urbanismo, cartografía y sistemas de información
geográfica, resolución de conflictos territoriales, etc.
Las/os estudiantes matriculadas/os en este Grado deberán
acreditar, antes de solicitar la expedición del título, la
obtención de un nivel de competencias lingüísticas
en un idioma extranjero equivalente al nivel B1 del
MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas). Más información en https://institutodeidiomas.
us.es/prueba-acreditacion/informacion-general.
También tiene a su disposición el folleto del Grado en http://
webapps.us.es/fichape/Doc/FOLLETO/folleto_164.pdf.
Guía de Estudiante en http://guiadeestudiantes.us.es/
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/grados/
plan_164?p=7
3.5 Grado en Historia
La titulación de Historia, al tener como meta la explicación
lógica del pasado, cumple una función imprescindible
para la sociedad, identificando y analizando las tramas de
comportamientos humanos específicos que se sitúan en el
cimiento de los actuales; el conocimiento histórico es así
nuestra única garantía de esclarecer el presente y, en general,
las redes causales de las relaciones socioeconómicas y
políticas de una civilización. Lleva a cabo la imperiosa tarea
de ser la exclusiva responsable de la recuperación, estudio
y difusión de nuestro patrimonio histórico. Pero, además
de todo ello, la Historia, como ámbito que promueve el
pensamiento y la investigación libres y críticos, resulta un
eficaz instrumento de transformación y progreso social.
Este grado pretende dotar a los estudiantes de un
conocimiento y una práctica de los instrumentos habituales
del trabajo de los historiadores, se les familiariza con las distintas
dimensiones de la historia y la importancia de esta disciplina
para una comunidad (reconocimiento y recuperación de su
pasado, preservación de su patrimonio) confiriéndoles una
serie de destrezas que les habilitan para el desempeño de
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puestos de trabajo más allá de los tradicionales destinos de
los egresados en el campo de la docencia o la investigación.
Las/os estudiantes matriculadas/os en este Grado deberán
acreditar, antes de solicitar la expedición del título, la
obtención de un nivel de competencias lingüísticas
en un idioma extranjero equivalente al nivel B1 del
MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas). Más información en https://institutodeidiomas.
us.es/prueba-acreditacion/informacion-general.
También tiene a su disposición el folleto del Grado en http://
webapps.us.es/fichape/Doc/FOLLETO/folleto_166.pdf.
Guía de Estudiante en http://guiadeestudiantes.us.es/
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/grados/
plan_166?p=7
3.6 Grado en Historia del Arte
La Historia del Arte se ha desarrollado desde la
Antigüedad como disciplina humanística inmersa en
algunas de las obras de los principales pensadores
clásicos. Desde Platón en su República o Aristóteles
en su Poética. La Historia del Arte ha tenido una gran
proyección social como disciplina fundamental implicada
en la conservación del Patrimonio Histórico Artístico.
La Historia del Arte es una disciplina científica y humanística,
enmarcada en el desarrollo de la sociedad, que tiene
como objetivo principal el análisis de la producción
artística, de sus procesos de creación, recepción y
conocimiento, así como su contribución a la Historia de la
Cultura, y que genera un profesional (el historiador del arte)
claramente competitivo en el área de las Humanidades.
El egresado en Historia del Arte es un profesional que puede
ejercer su labor como trabajador por cuenta propia, autónomo
o empresario, o por cuenta ajena al servicio de instituciones,
encuadrándose en equipos mono o pluridisciplinares. En estos
ámbitos, realiza labores relacionadas con la investigación y
con la enseñanza de la Historia del Arte, con la protección,
gestión, difusión y documentación del patrimonio HistóricoArtístico, y con la gestión cultural, que demuestran la
versatilidad, profundidad y calidad de la formación recibida.
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Las/os estudiantes matriculadas/os en este Grado deberán
acreditar, antes de solicitar la expedición del título, la
obtención de un nivel de competencias lingüísticas
en un idioma extranjero equivalente al nivel B1 del
MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas). Más información en https://institutodeidiomas.
us.es/prueba-acreditacion/informacion-general.
También tiene a su disposición el folleto del Grado en http://
webapps.us.es/fichape/Doc/FOLLETO/folleto_167.pdf.
Guía de Estudiante en http://guiadeestudiantes.us.es/
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/grados/
plan_167?p=7
4. ESTUDIOS DE MÁSTER
4.1 Máster Universitario en Antropología: Gestión de la
Diversidad Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo
El objetivo principal es proporcionar al alumnado
las herramientas teóricas y metodológicas para
obtener conocimientos avanzados sobre fenómenos y
problemáticas actuales y candentes en nuestra sociedad,
en tres ejes:
• Mediación intercultural.
• Interpretación y gestión del patrimonio etnológico.
• Diseño e implementación de proyectos de desarrollo
territorial y de cooperación al desarrollo.
Se pretende que al finalizar estos estudios el alumnado
pueda canalizar su actividad en un doble campo. El
primero, el de la investigación, orientada a la realización
de la tesis doctoral, siendo el máster el itinerario intermedio
para acceder al Doctorado en Ciencias Económicas,
Empresariales y Sociales.
El segundo, el de la práctica profesional en los ámbitos
descritos tanto en empresas privadas, sobre todo ligadas a
proyectos de gestión y desarrollo del patrimonio etnológico
como en organismos de la Administración y ONGs.
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/master/
master_M117?p=7
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4.2 Máster Universitario en Arqueología por la U.de Sevilla y
U.de Granada
El Máster en Arqueología es un título interuniversitario
impartido por las universidades de Sevilla y Granada. Está
destinado a proporcionar una formación especializada
a los licenciados y graduados en Historia, Historia del
Arte, Antropología o Humanidades que deseen continuar
su especialización en el ámbito de la Arqueología, o
complementaria, a los profesionales de otras disciplinas
interesados en desarrollar una línea curricular transversal.
En este sentido, el máster intenta satisfacer la necesidad de
una formación específica tanto para los futuros arqueólogos
como para otros profesionales que deseen orientar su carrera
tanto hacia la investigación arqueológica como hacia
la intervención o la gestión del Patrimonio Arqueológico
(protección, conservación, restauración o difusión). Así pues,
aunque no es un máster habilitante, plantea dos itinerarios
que tienen respectivamente como objetivos la intensificación
en la formación metodológica y procedimental, para
los alumnos interesados en el ejercicio profesional de la
arqueología o la gestión patrimonial, o la especialización en
el estudio de las distintas etapas o culturas arqueológicas.
Encontrará más información del máster en la US explorando
la página institucional o accediendo a la página
web propia del máster en http://geografiaehistoria.
us.es/index.php?page=master-en-arqueologia.
Esta titulación es conjunta con la Universidad de Granada,
puede acceder a toda la información disponible del título
en http://masteres.ugr.es/arqueologia/.
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/master/
master_M050?p=7
4.3 Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas
El Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas
pretende formar especialistas en las Ciencias y Técnicas
historiográficas, la Archivística, la Biblioteconomía y el
Patrimonio Documental y Bibliográfico con una triple
finalidad: académica, profesional y de inicio la investigación.
Son objetivos del Máster:
14

1.Dotar al estudiante de una formación avanzada y
multidisciplinar, orientada a la especialización académica y
a la iniciación en las tareas investigadoras sobre las disciplinas
que constituyen las Ciencias y Técnicas Historiográficas
(Paleografía, Diplomática y Codicología, entre otras)
2.Proporcionar la formación básica necesaria para las
personas que deseen desarrollar una trayectoria profesional
en el campo de la Archivística y de la Biblioteconomía, así
como en el Patrimonio Bibliográfico y Documental español.
Es importante destacar que el campo de los Archivos y
de las Bibliotecas constituye una de las principales salidas
profesionales de los graduados o licenciados en Historia
y otras titulaciones afines. En la actualidad, el papel que
los archivos y las bibliotecas desempeñan en la sociedad
supera el mero valor erudito, académico o científico
que tradicionalmente han venido desempeñando. La
existencia de archivos y bibliotecas, y su acceso, se
concibe a nivel mundial como uno de los más importantes
derechos del ciudadano y como una garantía para el
desarrollo y consolidación de los valores democráticos.
Los documentos y libros producidos en el pasado y en el
presente constituyen la memoria de lo que somos y sustentan
la conciencia colectiva de nuestra realidad. Ambos gozan
de una gran eficacia para representar simbólicamente la
identidad cultural de los pueblos que los generan, permitiendo
establecer relaciones entre ideas y valores comunes a la
población, aunque no necesariamente iguales. Teniendo
en cuenta estas circunstancias, parece necesario que
todos aquellos que tenemos la posibilidad de promover la
diversidad y amplitud del Patrimonio Cultural de una u otra
forma, apoyemos su valoración mediante la formación en
su conocimiento y la difusión de su protagonismo cultural.
El Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas
tiene carácter de especialización profesional e investigador,
permitiendo a los egresados cursar programas de doctorado,
como el Programa de Doctorado en Historia que se imparte en
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.
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Este Máster se dirige, preferentemente, a graduados
universitarios de la rama de Artes y Humanidades, en particular,
graduados en Historia, Historia del Arte, Humanidades,
Biblioteconomía y Documentación, Filología y Derecho, o
licenciados en las antiguas titulaciones con igual nombre.
Otros perfiles afines serán analizados de manera individual.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al citado Espacio Europeo de Educación
Superior sin necesidad de homologación de sus títulos,
previa comprobación por parte de la Universidad de Sevilla
de que acreditan un nivel de formación equivalente a los
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en  el
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
postgrado.
En caso de que sus conocimientos previos no se adecuasen
a los mínimos exigibles para seguir los contenidos
del Máster, se ofrecerían algunas lecturas básicas y
sesiones de tutoría a los alumnos que lo precisaren.
En general, se espera que el alumnado esté integrado
por personas interesadas en el conocimiento de las
fuentes documentales y bibliográficas de nuestro pasado,
así como en su forma de conservación y difusión.
Encontrará más información del máster explorando
la
página
institucional
de
la
US,
accediendo
a la página web propia del máster en http://
ge o gr a f ia e h i s tor i a .u s .es/in dex .php?page=m asteren-documentos-y-libros-archivos-y-bibliotecas
o
su
cuenta de Facebook en https://www.facebook.com/
MasterEnDocumentosYLibrosArchivosYBibliotecas.
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/master/
master_M067?p=7
4.4 Máster Universitario en Estudios Americanos
El Departamento de Historia de América de la Universidad
de Sevilla se viene dedicando desde hace décadas a la
docencia e investigación del continente americanos. Ello
responde al hecho de que la Historia de América es una parcela
fundamental del conocimiento del pasado y del presente,
así como de un significado crucial para la propia Historia de
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España y de la Humanidad. La historia de la actual América
Latina, más Estados Unidos y Canadá, es en buena medida
el resultado de la proyección de las sociedades europeas
en el Nuevo Mundo, un proceso histórico en el que España
ha jugado y sigue jugando un papel determinante, y que ha
dado como consecuencia la existencia de un continente
con un peso específico indiscutible en el panorama mundial.
En lo que respecta al interés y relevancia académicacientífica-profesional del Máster Universitario en Estudios
Americanos, el mismo pretende desvelar, desde una óptica
multidisciplinar, algunas de las claves fundamentales de la
sociedad, la economía y la política de la Iberoamérica actual.
Este Programa responde a la búsqueda de una mejor
comprensión de la realidad actual del continente
americano, así como a la necesidad de ampliar y mejorar
las condiciones humanas –intelectuales y profesionales– que
contribuyan a su desarrollo. Para ello se parte del hecho
de que el presente de todas las sociedades es la resultante
causal de la evolución de las sucesivas etapas de su pasado.
Se trata de un continente básicamente mestizo –con los
matices necesarios en determinados países-, lo que es
una clave esencial para comprender el funcionamiento
de sus sociedades y, más concretamente, para
desentrañar los secretos del ejercicio del poder que se
ha venido desarrollando tanto en el pasado como en el
presente. La compleja y con frecuencia contradictoria
realidad americana, en cualquiera de sus aspectos, es
atravesada por la diversidad, mezcla y conjunción étnica,
económica y cultural no sólo en las etapas iniciales de
la conquista y colonización europeas, sino también en
la formación nacional como países independientes.
El objetivo último será dar a los estudiantes una formación
avanzada, especializada y multidisciplinar, orientada
a formar en el conocimiento de la articulación de los
componentes que han conformado estructuras sociales
americanas. Se pretende concebir dicha articulación en
términos dinámicos, considerando sus bases económicas,
organizaciones políticas y expresiones artísticas, proyectando
su sentido hasta los problemas actuales. En suma, el Máster
pretende desvelar algunas de las claves fundamentales
de la sociedad, la economía y la política de Iberoamérica,
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pasado y presente, lo que resulta esencial para la realización
de Tesis doctorales así como para el trabajo de profesionales
de empresas y organizaciones que actúen en la región.
El Máster en Estudios Americanos pretende:
• Capacitar a Licenciados de Historia, Filología,
Humanidades, Geografía y otras disciplinas afines a las
Ciencias Sociales y Humanidades, para la realización
de una Tesis doctoral y/o el trabajo profesional en
empresas y organizaciones que actúen en el ámbito
iberoamericano.
• Proporcionar algunas de las claves fundamentales del
desarrollo histórico y literario de la región, con el objetivo
de brindar una mejor comprensión de la realidad actual
que le caracteriza.
• Especializar
a
los
estudiantes
en
líneas
de
investigación desarrolladas por los distintos equipos
que conforman el Departamento de Historia de
América y el Área de Literatura Hispanoamericana
del
Departamento
de
Filologías
Integradas.
Encontrará más información del máster explorando la
página institucional de la US o accediendo a la página web
propia del máster en http://master.us.es/hamerica/.
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/master/
master_M121?p=7
4.5 Máster Universitario en Estudios Históricos Avanzados
El Máster de Estudios Históricos Avanzados es una
decidida apuesta por la formación de calidad y por la
especialización en cuatro grandes áreas de conocimiento
de la disciplina histórica: Historia Antigua, Historia Medieval,
Historia Moderna e Historia Contemporánea. Está dirigido
preferentemente a los alumnos que cursan el Grado de
Historia en la Universidad de Sevilla y trata de reforzar las
bases adquiridas durante los estudios de Grado y, sobre
todo, de potenciar la especialización en los contenidos,
debates historiográficos y procedimientos de investigación
que han tenido más desarrollo en las últimas décadas en
cada uno de los mencionados ámbitos del saber histórico.
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Calidad y excelencia científica son los requisitos que
inspiran el diseño de los contenidos científicos del Máster
de Estudios Histórico Avanzados que contempla un proceso
de aprendizaje gradual, pero intensivo. Partiendo de las
bases teóricas y metodológicas de la disciplina en los dos
primeros módulos, concentra, en el tercero, las materias
especializadas de cada uno de los cuatro itinerarios
existentes: Historia Antigua, Historia Medieval, Historia
Moderna e Historia Contemporánea. Las asignaturas
instrumentales, complementarias y optativas que se
ofertan en los dos módulos cuarto y quinto (incluyendo
la posibilidad de Prácticas Externas) cubren facetas
de la investigación aplicada y constituyen el necesario
implemento científico de las cursadas previamente.
Este diseño permite un alto grado de profundización
en los principios teóricos de cada una de estas cuatro
especialidades, al tiempo que contribuye a la preparación
de profesionales de la investigación y de la docencia de la
Historia, altamente cualificados en las líneas de trabajo que
actualmente forman parte de la frontera del conocimiento
en el dominio de la Historia.
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/master/
master_M135?p=7
4.6 Máster Universitario en Gestión del Territorio. Instrumentos
y Técnicas de Intervención
El Máster Universitario en Gestión del Territorio. Instrumentos y
Técnicas de Intervención está dirigido tanto a la formación
de investigadores como profesionales en la gestión del
territorio desde diferentes perspectivas e itinerarios y con un
importante contenido de carácter instrumental basado en
el manejo de las Tecnologías de la Información Geográfica,
bases de datos e interpretación cartográfica. Los campos
de la gestión del territorio son muy diversos, por lo que en
este Máster se ha optado por centrar la formación en las
salidas profesionales más demandadas en España según
el Colegio de Geógrafos que, por este orden, serían (junto
a la actividad docente): las Tecnologías de la Información
Geográfica (TIGs), el Planeamiento Territorial y Urbanístico, el
Desarrollo Territorial, y la Planificación y Gestión Ambiental;
actividades desarrolladas tanto en la administración
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regional y local, como en el ámbito de la consultoría. Dentro
de las mismas, en el Máster se acotan los contenidos de las
materias impartidas buscando la formación especializada:
• En Técnicas instrumentales aplicadas a la Información
Geográfica se contemplan en el Máster dos Módulos
formativos: Tratamiento y Análisis de Datos, y Bases de
Datos Espaciales y Geodifusión
• En Planeamiento Territorial y Urbanístico se configura un
itinerario del Máster en Ordenación y Gestión del Litoral
• En Gestión Ambiental (y Planeamiento Urbanístico) se
configura un itinerario en Evaluación Ambiental del
Planeamiento Urbanístico
En Desarrollo Territorial se configura un itinerario
del Máster en Gestión del Desarrollo Territorial
Encontrará más información del máster explorando la
página institucional de la US o accediendo a la propia web
del título en http://masteroficial.us.es/geografia/es.
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/master/
master_M158?p=7
4.7 Máster Universitario en Patrimonio Artístico Andaluz y su
Proyección Iberoamericana
El Máster Universitario en Patrimonio artístico andaluz
y
su
proyección
iberoamericana
tiene
como
objetivo la formación altamente cualificada de
profesionales dedicados a la gestión, interpretación,
conservación,
docencia
e
investigación
del
Patrimonio
Artístico
Andaluz
e
Iberoamericano.
El Máster capacita al/la egresado/a con un carácter
doble, que responde a las necesidades sociales
vigentes
en
la
actualidad,
desarrollando
tanto
competencias
Profesionales,
como
Investigadoras.
La capacitación Profesional está adaptada a los perfiles
laborales que demanda la sociedad en relación con la
protección, interpretación, puesta en valor y difusión del
Patrimonio Artístico en instituciones culturales públicas y
privadas y en el campo empresarial. Dicha capacitación
es desarrollada por el alumnado a través de las Prácticas
en empresas e instituciones culturales que oferta el Máster.
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La capacitación Investigadora se lleva a cabo en un ámbito
de excelencia científica y de conocimiento especializado
sobre el Patrimonio artístico andaluz e iberoamericano,
avalado por los 27 grupos y proyectos de investigación
internacionales y nacionales vinculados al Máster.
En
general,
a
licenciados/as,
graduados/as
y
profesionales interesados en una formación avanzada
y con alto nivel de especialización en el ámbito
del Patrimonio Artístico Andaluz e Iberoamericano.
Perfiles de ingreso: Licenciatura/Grado en: Historia del
Arte, Historia, Bellas Artes, Arquitectura, Humanidades,
Turismo, Administración y Dirección de Empresas,
Ciencias Empresariales, Periodismo, Documentación,
Filosofía,
Geografía,
Ciencias
Económicas.
Encontrará más información del máster explorando la
página institucional de la US o accediendo a la página web
propia del máster en http://master.us.es/masterpatrimonio/.
Plan de Estudios en http://www.us.es/estudios/master/
master_M103?p=7
5. DOCTORADO
En la Universidad de Sevilla (Acuerdo 7.2/CG 17-6-11), los
estudios de doctorado se encuentran organizados por
programas de doctorado. Cada programa de doctorado
desarrolla un conjunto de actividades conducentes a la
adquisición de las competencias y habilidades necesarias
para la obtención del título de Doctor. Dichos estudios
finalizan con la elaboración y defensa de una tesis doctoral
que incorpore resultados originales de investigación.
Plan 2011: Estudiantes de nuevo ingreso
Los programas de doctorado regulados por el RD 99/2011
constituyen la oferta para estudiantes de nuevo ingreso para
el curso 2016-17 en estudios de doctorado en la Universidad
de Sevilla.
La Facultad de Geografía e Historia cuenta con dos
programsd:
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• Programa de Doctorado en Geografía.
• Programa de Doctorado en Historia.
Denominación: Geografía
Nivel: Doctor
Código ISCED 1: HUMANIDADES - ISCED2: CIENCIAS
SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO
Web oficial: http://institucional.us.es/doctorgeografia/
evaluacion
Órgano responsable del Programa: Comisión Académica
del Programa
Presidente: Dra. Rosa María Jordá Borrell
Secretario: Dra. Belén Pedregal Mateos
Vocal: Dr. Alfonso Fernández Tabales
Vocal: Dr. Juan Carlos Rodríguez Mateos
Vocal: Dr. José Ojeda Zújar
Órganos participantes:
Facultad de Geografía e Historia
Centro administrativo responsable:
Dptos. de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional y
de Geografía Humana
Contacto:
Departamento. de Geografía Física y Análisis Geográfico
Regional:
geofiagr@us.es
Departamento. de Geografía Humana:
secregeohum@us.es
Denominación: Historia
Nivel: Doctor
Código ISCED 1: HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA - ISCED2:
HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
Código UXXI: 3017
Web oficial: http://institucional.us.es/doctorhistoria
Órgano responsable del Programa: Comisión Académica
del Programa
Presidente: José Leonardo Ruiz Sánchez
Vocal: Mercedes Oria Segura
Vocal: Carmen del Camino Martínez
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Vocal: Juan José Iglesias Rodríguez
Vocal: Aurelio Padilla Monge
Vocal: María Beatriz Vitar Mukdsi
Vocal: María Sierra Alonso
Vocal: Isabel Montes Romero-Camacho
Vocal: Jesús Palomero Páramo
Vocal: Miguel Cortés Sánchez
Órganos participantes:
Facultad de Geografía e Historia
Centro administrativo responsable:
Facultad de Geografía e Historia
Contacto: Mª de los Ángeles Ordóñez Cabrera
mangelesoc@us.es –Decanato de la Facultad de Gª e H

-

6. PRÁCTICAS EN EMPRESA
Según la normativa vigente las prácticas académicas
externas son aquellas actividades formativas realizadas por
los estudiantes universitarios y supervisadas por la Universidad
de Sevilla, cuyo objetivo es permitir a los estudiantes
aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en
su formación académica, favoreciendo la adquisición
de competencias que le preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y
fomenten su capacidad de emprendimiento.
Son prácticas regladas o académicas generalmente
gestionadas por los Centros universitarios y dirigidas a
estudiantes. Habitualmente estas prácticas se realizan
en entidades colaboradoras, tales como empresas,
instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito
nacional e internacional que han suscrito un convenio con
la Universidad de Sevilla para tal fin. Los convenios firmados
y vigentes pueden consultarse en la web del Servicio de
Prácticas Externas de la Universidad de Sevilla, (http://
servicio.us.es/spee/practicas).
Existen dos tipos de prácticas externas:
• Prácticas Extracurriculares. Son prácticas que no están
contempladas en el Plan de Estudios de las titulaciones
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y a las que los estudiantes podrán adscribirse de modo
voluntario durante su periodo de formación. Su realización
quedará reflejada en el Suplemento Europeo al Título
conforme determine la normativa vigente. La Facultad
de Geografía e Historia cede la gestión de las Prácticas
Extracurriculares al Servicio de Prácticas Externas de la
Universidad de Sevilla, responsable pues de las mismas
(http://servicio.us.es/spee/).
• Prácticas Curriculares. Son prácticas contempladas en el
Plan de Estudios de una titulación y tiene la duración en
Créditos ECTS que se le asigne en el mismo, a razón de
25 horas de prácticas por cada crédito de la asignatura.
En la Facultad de Geografía e Historia existen Prácticas
Curriculares obligatorias en los siguientes títulos:
• Grado de Antropología Social y Cultural. Responsable
de prácticas: Prof. Isabel Mª Martínez Portilla. (importilla@
us.es)
• Grado de Geografía y Gestión del Territorio.
Responsable de prácticas: Prof. José Carlos Saquete
(vicedecanatofgh3@us.es)
• Doble Grado de Geografía y Gestión del Territorio e
Historia. Responsable de prácticas: Prof. José Carlos
Saquete (vicedecanatofgh3@us.es)
• Además, se contemplan Prácticas Curriculares optativas
en los siguientes títulos de Máster:
• Máster en Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural,
el Patrimonio y el Desarrollo. Responsable de prácticas:
Prof. Carmen Mozo (cmozo@us.es)
• Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas.
Responsable de prácticas: Prof. Margarita Gómez Gómez
(mggomez@us.es)
• Máster en Estudios Americanos. Responsable de
prácticas: Prof. Emilio Luque Azcona (eluque1@us.es)
• Máster en Estudios Históricos Avanzados. Responsables
de prácticas: Prof. Jaime García Bernal (jaimebernal@
us.es) y José Carlos Saquete (csaquete@us.es)
• Máster en Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial
y Local. Responsable de prácticas: Prof. Francisca Ruiz
Rodríguez (fruiz@us.es)
• Máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección
Iberoamericana. Responsable de prácticas: Prof.
Magdalena Illán Martín (magdaillan@us.es)
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Desde el curso 2014-2015, la gestión de las Prácticas
Externas se realizará a través de la plataforma ICARO.
Tanto los alumnos como las empresas con convenio deben
registrarse en dicha plataforma ICARO (http://icaro.ual.es/
us), rellenando los campos básicos requeridos y el programa
de prácticas correspondiente, en este caso, curriculares.
Este registro debe realizarse en el menor breve plazo posible
tras haber realizado la matrícula del curso académico.
El Centro realizará cada curso y a través de su web la
oferta de Prácticas Curriculares obligatorias del Grado
de Antropología Social y Cultural, el Grado de Geografía
y Gestión del Territorio y el Doble Grado de Geografía y
Gestión del Territorio e Historia. En los títulos de Máster, los
responsables de las Prácticas Externas articularán la oferta.
El procedimiento de asignación de Prácticas Externas
curriculares será llevado a cabo por los responsables de
prácticas de cada título. Cada alumno tendrá un tutor en
la empresa y un tutor académico, que será un profesor
de la Facultad designado por el responsable de prácticas
del título. Una vez realizadas las Prácticas, los alumnos
deberán cargar obligatoriamente en ICARO la Memoria
Final del Estudiante y la Encuesta Final del Estudiante
(ambos disponibles en http://servicio.us.es/spee/practicasdocumentos-curriculares). El tutor de la empresa deberá
hacer lo propio con el Informe Final de la Empresa y la
Encuesta Final de la Empresa. Sobre la base de la memoria
del estudiante y el informe de la empresa, el tutor académico
establecerá la calificación.
Más información sobre prácticas en Empresa de Grados
7. SERVICIOS
El personal de administración y servicios de la Universidad
de Sevilla es el sector de la comunidad universitaria al
que corresponde realizar las tareas de apoyo, asistencia y
asesoramiento a los órganos universitarios, el ejercicio de
la gestión y la administración, particularmente en las áreas
de recursos humanos, organización administrativa, asuntos
económicos, informática, archivos, bibliotecas, información,
servicios generales, así como cualesquiera otros procesos de
gestión administrativa y de los servicios que se determinen
necesarios para la Universidad en el cumplimiento de sus
objetivos.
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7.1 Conserjería e Información general
Teléfono de Información General
954.551.340
7.2 Secretaría
Horarios:
Mañanas: De 10 a 13 horas.
Tardes: De lunes a jueves de 16 a 18 horas, excepto meses
de junio, julio y agosto y vacaciones de Navidad, Semana
Santa y Feria: de 11 a 13 horas.
• Cita Previa en https://institucional.us.es/cprevias/
7.3 Medios Audiovisuales
Teléfono: 954 551 357
• Canal de TV FGH en http://tv.us.es/category/videoteca/
fgh/
• Actos de Apertura en https://geografiaehistoria.us.es/tvfgh/actos-de-apertura
• Actos de Graduació en https://geografiaehistoria.us.es/
tv-fgh/actos-de-graduacion
• Producciones propias en https://geografiaehistoria.
us.es/tv-fgh/producciones-propias
• Catálogo de producciones en  https://geografiaehistoria.
us.es/tv-fgh/catalogo-de-producciones
7.4 Unidad TIC
Teléfono: 954.551.360
• Catálogo de Servicios en http://sic.us.es/servicios/
catalogo-de-servicios
• Ayuda a Usuarios en http://sic.us.es/como-podemosayudarte/atencion-usuarios
• Cita Previa en https://institucional.us.es/cprevias/
• Espacios TIC para la Docencia y el aprendizaje en https://
sic.us.es/servicios/apoyo-la-docencia-e-investigacion/
espacios-tic-para-el-aprendizaje/espacios-tic/
geografiaehistoria
7.5 Biblioteca
Adquisiciones
Teléfono: 954 551 356
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Información Bibliográfica
Teléfono: 954 551 354
Préstamo
Teléfonos : 954 551 356 - 954 551 502
Proceso Técnico
Teléfono: 954 551 353
Publicaciones Periódicas
Teléfonos: 954 551 354 - 954 551 504
• Biblioteca de Humanidades en https://bib.us.es/
humanidades/
• Biblioteca de la Universidad de Sevilla en https://bib.
us.es/
• Catálogo FAMA en http://fama.us.es/
7.6 Comedor Universitario
Comprometidos con la promoción de la salud en el ámbito
universitario, la Universidad de Sevilla ha diseñado una
nueva herramienta para dar a conocer los comedores
universitarios y sus diferentes ofertas alimentarias.
Puedes descargar la APP Comedores Universitarios. Dicha
aplicación te permite encontrar de manera ágil y rápida
los platos que componen el menú semanal y te muestra
un mensaje promocional sobre hábitos de vida saludables
mensualmente. ¿A qué esperas para empezar a comer de
manera saludable, a un precio incomparable y compartirlo
a través de tus redes sociales?
Toda la información sobre los comedores universitarios
y los menús diarios en https://sacu.us.es/spp-servicioscomedores.
7.7 Copisteria e Impresión en la nube
Acceso Webprint (Impresión en la nube) en https://
webprint.us.es/
Copistería
Facilitamos una relación resumida de servicios que
podemos ofrecerle. Si no encuentra en la lista lo que
necesita, póngase en contacto con nosotros.
27

Copia de planos en negro, calidad láser. Corte de planos,
Encuadernaciones. Canutillo o espiral - Wire - Presión Cosida - Tornillo. Encuadernaciones de proyectos definitivos
y fin de carrera. Encuadernaciones de tesis y tesinas.   
Fotocopias digitales láser, blanco y negro y a todo color
desde archivos digitales. Plastificados.
8.- PLANIFICACIÓN ACADÉMICA CURSO 2019
Planificación

académica

en:

9. MOVILIDAD
Acuerdo Académico
Una vez que el estudiante haya obtenido una Beca Erasmus,
debe proceder a cumplimentar su Acuerdo de Estudios en
la aplicación informática habilitada al efecto.
En dicho Acuerdo, debe incluir las asignaturas a realizar en
la Universidad de destino y las asignaturas por las que, a su
vuelta, quiere que se les reconozcan en la Universidad de
Sevilla.
Una vez validado el Acuerdo de Estudios por la Sra.
Vicedecana de Estudiantes, se le envía al alumno por
correo electrónico, debidamente firmado.
El alumno tiene que enviar a Secretaría mediante correo
electrónico (geografiaehistoria@us.es) el Acuerdo de
Estudios firmado por todas las partes.
Para hacer el Acuerdo hay que tener en cuenta lo siguiente:
Se puede y se recomienda que las asignaturas elegidas
sean fundamentalmente optativas.
Para incluir asignaturas Obligatorias, Troncales o de
Formación Básica, es necesario presentar en la Secretaría
de la Facultad los programas de las asignaturas de la
Universidad de destino, para ser cotejados y esperar a que
se autorice o no la inclusión de dichas asignaturas en el
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Acuerdo de Estudios.
Para incluir Trabajos Fin de Carrera o Trabajos Fin de Grado, el
alumno deberá contactar con un profesor de la Universidad
de destino, que actuará como Director, el cual deberá emitir
un Informe sobre el Proyecto y en la Universidad de Sevilla se
verá la conveniencia o no de incluirlo en el Acuerdo.
Matrícula presencial
El alumno debe realizar matrícula presencial en la Secretaría
de la Facultad, en el plazo general de Matrícula, aportando
fotocopia de su Acuerdo de Estudios firmado.
Modificación de estancia
Una vez que el estudiante llegue a la Universidad de destino y
decida ampliar a reducir su estancia, debe utilizar el impreso
correspondiente, que será firmado por el estudiante, la
Universidad de destino y, en última instancia, por la Facultad
de Geografía e Historia.
El impreso puede ser enviado por correo electrónico a
geografíaehistoria@us.es.
Modificación del acuerdo
El Acuerdo puede ser modificado por varias razones:
. Modificaciones de estancias: Se debe modificar también el
Acuerdo de Estudios en la aplicación informática.
. Las asignaturas elegidas inicialmente para cursar en la
Universidad de destino no pueden ser cursadas por alguna
razón: Igualmente, el alumno debe modificar el Acuerdo de
Estudios en la aplicación informática.
Reconocimiento de créditos
A la vuelta, el estudiante debe entregar en la Secretaría
de la Facultad el impreso de Reconocimiento de Créditos
Erasmus, que se puede bajar de la página web de la
Facultad, debidamente cumplimentado y acompañado
de las calificaciones de la Universidad de destino y una
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fotocopia del último Acuerdo de Estudios firmado por
todas las partes.
Importante: En ningún caso se podrá reconocer ninguna
asignatura no incluida en el Acuerdo de Estudios.
• Impreso para modificación de estancia
• Impreso para el reconocimiento de créditos
• Acreditación Idiomas en movilidad Internacional
10. ERASMUS
Visita la web Internacional de la Universidad de Sevilla con
toda la información en: http://www.internacional.us.es/
erasmus
11. PROGRAMAS ERASMUS MUNDUS
Visita la web Internacional de la Universidad de Sevilla con
toda la información en: http://www.internacional.us.es/
erasmus-mundus
12. SICUE: MOVILIDAD NACIONAL
Visita la web Internacional de la Universidad de Sevilla con
toda la información en: http://centrointernacional.us.es/
movilidad-nacional
13. HORARIOS
Horarios publicados en la web de la Facultad de Geografía
e Historia: https://geografiaehistoria.us.es/horarios
14.- EXÁMENES
Exámenes publicados en la web de la Facultad de
Geografía e Historia: https://geografiaehistoria.us.es/
examenes
15.- DIRECTORIO
Directorio del PDI en la web de la Universidad de Sevilla:
http://www.us.es/centros/propios/centro_11
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Directorio del PAS en la web de la Universidad de Sevilla:
http://www.us.es/centros/propios/centro_11
16. FAQ
Preguntas frecuentes
¿Cuando comienza el Plazo de Matricula?
La Matricula Oficial en las distintas titulaciones se realizará
a través de Internet como automatrícula en http://www.
us.es, en el plazo que se determine por el Vicerrectorado
de Estudiantes para cada curso académico.
¿Cuál es el Plazo de Convalidación de Asignaturas?
El plazo para solicitar convalidación de asignaturas de
otras titulaciones o planes de estudios y cursos de libre
configuración será del 1 de Septiembre al 31 de octubre
del año en curso.
Los alumnos que finalicen su titulación con cursos de libre
configuración podrán convalidarlos tras aprobar su última
asignatura reglada.
¿Cual es la Ubicación de las Aulas y de los Despachos del
Profesorado?
Esta información se facilitará en la Conserjería de la
Facultad.
También puedes consultar un plano que hay en el Tablón
de Anuncios y la página Web de la Facultad.
Tutorías del Profesorado
En las distintas secretarías de Departamento se informará
sobre horarios de Tutorías.
¿Dónde están publicadas las Fechas de Exámenes?
Las fechas de Exámenes Finales serán publicadas en la
página Web y en los tablones de anuncio de la facultad.
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¿Qué puedo hacer si me coinciden dos exámenes en la
misma fecha?
Se debe hablar con el Profesor de la asignatura del curso
superior para que le cambien la fecha del examen.
¿Como puedo solicitar un Certificado Oficial?
A través de:
• La ventanilla de la Facultad con solicitud de Cita Previa.
• Correo
electrónico
a:
geografiaehistoria@us.es
adjuntando copia del D.N.I (formato PDF).
En ambos casos no comenzará la tramitación del
certificado hasta que el alumno aporte la Carta de Pago
abonada. El pago se puede realizar en cualquier sucursal
del Banco de Santander.
¿Qué tipo de Certificado de Notas existe?
• Oficial, aparecerán las notas solamente de las
asignaturas aprobadas y la nota media. Se abonarán
las tasas correspondientes.
• Ficha informativa, aparecen las notas de todas las
asignaturas matriculadas y no figura la nota media.
Este certificado es gratuito.
17. PLANOS DEL CENTRO
Planos del Centro en: https://geografiaehistoria.us.es/lafacultad/planos-del-centro
18. CALENDARIO ACADÉMICO
Calendario Académico en: https://geografiaehistoria.us.es/
la-facultad/calendario-academico
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