GRADO
HISTORIA
En la Facultad de Geografía e Historia hemos
diseñado una titulación adaptada al Espacio Europeo
de Educación Superior. Este Grado está dirigido a las
personas que, como tú, muestran una gran inquietud
y preocupación por el tiempo histórico, los hechos y
los procesos de las sociedades y las civilizaciones. La
Historia nos muestra piedra a piedra y palabra por
palabra cada instante de la evolución humana.

INFORMACIÓN
Calle Pérez del Toro, 1
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928 451 706 - 928 452 992
info_fgh@ulpgc.es
www.fgh.ulpgc.es

Queremos compartir contigo
estos estudios en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Los historiadores exploran en el pasado,
enriqueciendo el
conocimiento y
transmitiendo el legado
generacional de los
pueblos.

zc

La apasionante búsqueda en los rincones del pasado
La Historia ha jugado un papel trascendental en la
formación y el conocimiento de la civilización europea,
desde la antigua Grecia hasta el presente. En un contexto
de globalización continua ha contribuido a explicar y a
fundamentar de modo científico los procesos y
acontecimientos de la humanidad.
El historiador realiza una lectura renovada del tiempo
humano y de sus hechos, promoviendo nuevos valores y
formas de enriquecer la construcción de las sociedades.

Los entornos de trabajo
del historiador
EL ARCHIVO

HISTORIA

Los historiadores ejercen en diversos ámbitos
profesionales

Los archivos históricos atesoran
inmensurables recursos para la
investigación y el aprendizaje.
En ellos se encuentran documentos de
diverso tipo en los se
relatan hechos,
acontecimientos y
procesos; registros de
las relaciones
sociales, económicas,
culturales y artísticas.
Con ellos se construye
una parte significativa
del pasado de la humanidad.

El Grado en Historia procura las herramientas y
conocimientos más adecuados para la inserción
laboral de sus titulados,
EL YACIMIENTO
permitiéndoles también
Los arqueólogos extraen del suelo el
colaborar activamente en la pasado más remoto oculto
construcción de la
por capas sucesivas de
sociedad. Su formación es tierra que guardan
restos
adecuada para el ejercicio celosamente
humanos, construcciones
profesional en los campos y piezas de culturas ya
extintas. Los estudiantes
de mayor demanda: la
acceden a estos espacios
enseñanza de la Historia, los estudios y
arqueológicos para
excavaciones arqueológicas, la investigación
realizar sus prácticas.
histórica, la gestión del patrimonio histórico y
cultural, el trabajo en archivos y bibliotecas, la
LA BIBLIOTECA Y EL MUSEO
En las bibliotecas el estudiante accede a
gestión de la
textos imprescindibles
documentación histórica, la
para su formación.
colaboración en medios de
Ellas constituyen una
comunicación y editoras,
inagotable fuente de
información, ineludible
así como el asesoramiento
para cualquier
cultural en instituciones y
historiador.
organizaciones.
A ello se suman los
museos como centros
que custodian y
exponen riquezas
pretéritas en formatos
de diversa índole.

