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El presente posicionamiento, aprobado en la II Asamblea General Ordinaria de
la Sectorial Interuniversitaria de Estudiantes de Humanidades (SIUEH), recoge el
sentir de la misma y sus reclamaciones sobre los grados en Humanidades que se
imparten en las diferentes universidades del Sistema Universitario Español (SUE).

Introducción

El Grado en Humanidades es uno de los estudios más interdisciplinares del
Sistema Universitario Español. Esta característica que le es propia de una forma casi
exclusiva hace que la situación de estos estudios en las diferentes universidades
españolas que lo ofertan sea diferente en cada una de ellas. Si bien desde la Sectorial
Interuniversitaria de Estudiantes de Humanidades –en adelante SIUEH– apoyamos la
autonomía universitaria y la diversidad dentro de la titulación dentro del Sistema
Universitario Español, consideramos que hay algunas variaciones dentro de los planes
de estudio del título que suponen una formación demasiado diferenciada entre
universidades. Debido a esto, planteamos los siguientes cambios en el plan de
estudios del Grado en Humanidades con el fin de ecualizar la situación de este estudio
en todo el territorio español, así como afianzar la formación que el estudiantado
recibe durante su etapa universitaria.

Reparto de créditos en el Grado en Humanidades

La presencia del Grado en Humanidades en las universidades públicas del
Sistema Universitario Español no es especialmente elevada, existiendo un total de 15
títulos, uno de ellos en extinción. Esta presencia hace que sea necesario algún tipo de
gestión común de la titulación que permita establecer la base de la formación de todo
el estudiantado de este grado, evitando así que el grado se componga por asignaturas
similares a otros grados o amoldándolo a la situación del profesorado y las
posibilidades de la universidad en la contratación. Existe una variación bastante
marcada entre los ámbitos que componen el grado, principalmente Historia e Historia
del Arte, Lenguas y Literaturas y Filosofía. La diferenciación del reparto de créditos
por ámbito de conocimiento supone que la formación del estudiantado del Grado en
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Humanidades se vea especialmente mermada en el caso de las asignaturas del ámbito
filosófico, suponiendo estas poco más de un 15% del total de las asignaturas de
tipología básica y obligatoria, a diferencia del ámbito histórico-artístico, el único que,
de media, supera el 30%.

La primera propuesta de cambio en el Grado en Humanidades tiene que ver
con el reparto de créditos entre asignaturas básicas y obligatorias y asignaturas
optativas, existiendo una gran variación entre los títulos ofertados en el Sistema
Universitario Español. De esta manera, encontramos planes de estudios con un total
de 156 créditos repartidos entre las asignaturas básicas y obligatorias, como en el caso
de la Universidad de Cádiz, y otros, como la Universidad de Almería, en el que la suma
de créditos de asignaturas con estas tipologías asciende hasta los 228. Esta diferencia
en la cantidad de créditos dedicados a asignaturas básicas y obligatorias suponen una
gran variación en la formación del estudiantado de la titulación, especialmente en lo
que tiene que ver con la optatividad en los últimos cursos, que se ve acrecentada o
disminuida. Muchas veces, esta optatividad se ve disminuida debido a que las
asignaturas de tipología optativa de los Grados en Humanidades se han constituido,
generalmente, a coste cero; es decir, dependiendo de las asignaturas optativas de
otros grados.

Debido a esto, desde SIUEH proponemos que, de forma común, las asignaturas
de formación básica y obligatoria supongan un total de 180 créditos, a los que
deberán sumarse los 6 créditos del Trabajo de Fin de Grado. La bajada en el número
de créditos de las asignaturas de tipología básica y obligatoria nos permite, de esta
forma, aumentar la oferta de asignaturas optativas, de las que hablaremos más
adelante, pero en las que pretendemos crear menciones de especialización,
permitiendo así una mejora en la formación del estudiantado del Grado en
Humanidades sin que esto suponga una pérdida de la interdisciplinariedad de los
estudios, posibilitando la creación de menciones. Planteamos, además, que, de forma
común, se estipule un reparto equitativo entre los tres ámbitos principales que
componen la formación del Grado en Humanidades de forma que cada uno de ellos
suponga un 30% de la formación. De esta manera el plan de estudios consistiría en un
total de 60 créditos por ámbito, ampliando así la formación del estudiantado en las
áreas con menos representatividad y sin que esto suponga un perjuicio para aquellas
con un porcentaje mayor.
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Dejando a un lado las asignaturas de tipología básica y obligatoria, como ya
mostramos al comienzo de esta exposición de nuestras propuestas, la presencia de las
asignaturas de tipología optativa se ha visto mermada en algunos planes de estudio.
Ejemplo de esto es el caso de la Universitat Jaume I, en la que la optatividad del Grado
en Humanidades supone un 10% de la formación total. Debido a esto, desde SIUEH
proponemos que, de forma común, las asignaturas optativas que escoger supongan
un total de 54 créditos de formación, esto es, un 22.5% del total de créditos.

Menciones en el Grado en Humanidades

Por último, debido a la interdisciplinariedad que le es propia al título, creemos
necesaria la puesta en marcha de itinerarios de especialización en las asignaturas
optativas, llevando esto a una mención en los estudios de la misma forma que existen
en otros grados, como el caso de los Grados en Magisterio. Desde SIUEH creemos que
las menciones que sería recomendable aplicar son las siguientes:

- Mención en Estudios Humanísticos: el fin de este itinerario es el de dotar al
estudiantado del grado de las herramientas necesarias para los estudios
humanísticos, así como la iniciación a la investigación en los diferentes ámbitos
que componen el grado.

- Mención en Gestión Cultural y Patrimonial: el fin de este itinerario es el de
introducir al estudiantado en el mundo de la gestión de la cultura y el
patrimonio, completando así la formación adquirida en las asignaturas básicas
y obligatorias de los ámbitos que le son más cercanos como la historia, la
historia del arte, las lenguas y las literaturas.

- Mención en Filosofía, Antropología y Sociología: el fin de este itinerario es el de
introducir al estudiantado en los estudios filosóficos sobre la sociedad y el ser
humano y permitiendo así una formación más centrada en el ámbito filosófico.

- Mención en Documentación e Interpretación: el fin de este itinerario es el de
acercar e introducir al estudiantado en el mundo de la documentación y la
interpretación de fuentes textuales, posibilitando la ampliación de sus
conocimientos en áreas como la paleografía, la conservación documental o la
interpretación y crítica textual.
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- Mención en Estudios del Mundo Antiguo: el fin de este itinerario es el de
introducir al estudiantado en los estudios del mundo antiguo desde una
perspectiva interdisciplinar, acercándolos a los estudios de la cultura, la
filosofía, las lenguas o la historia de las civilizaciones del mundo antiguo.

- Mención en Comunicación Social: el fin de este itinerario es el de introducir al
estudiantado en el análisis, estudio y creación de la comunicación social,
incluyéndose la retórica, la teoría de la argumentación y del discurso y las
diferentes formas de relación humana, tanto en el ámbito oral como en el
escrito.
Para obtener cualquiera de las menciones expuestas el estudiantado deberá

cursar un mínimo de 48 créditos de las asignaturas optativas que queden adscritas a
cada uno de ellos, aunque no será obligatorio cursar la totalidad de una mención para
obtener el título.

Además de lo anteriormente referido, desde SIUEH consideramos que la oferta
de asignaturas optativas deberá sumar un total de 108 créditos, entre los que se
encontrarán los créditos estipulados para las prácticas externas, de forma que se
oferten en cada universidad –como mínimo– dos de los itinerarios previamente
explicados, compuestos por 5 asignaturas cada uno de ellos.

Conclusiones

En definitiva, desde SIUEH planteamos que el plan de estudios del Grado en
Humanidades se componga de 186 créditos de asignaturas básicas y obligatorias,
suponiendo 60 créditos a cada uno de los tres ámbitos principales de formación
(Historia e Historia del Arte, Lenguas y Literaturas y Filosofía) además de los 6
créditos estipulados para el Trabajo Final de Grado. Esto conllevaría a un aumento de
la oferta de asignaturas optativas, que deberá suponer un total de –como mínimo–
108 créditos ofertados en los que proponemos la creación de menciones
(Investigación humanística, Gestión cultural y patrimonial, Filosofía, Antropología y
Sociología, Documentación e interpretación, Estudios del Mundo Antiguo y
Comunicación Social). Estas menciones, compuestas de 48 créditos cada una de ellas,
deberán ofertarse de forma que en cada universidad pueda optarse a un mínimo de
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dos menciones diferentes. Asimismo, deberán contarse entre la oferta de créditos
optativos las prácticas externas.
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