PRESENTACIÓN
IMPORTANTE: Publicadas las ADENDAS a las guías docentes por las que se
reprograma la docencia y la evaluación de las asignaturas de las distintas
titulaciones en las que imparte docencia el Departamento de Antropología,
Geografía e Historia
Los estudios de Geografía e Historia han estado presentes siempre en la vida universitaria de Jaén, desde
los tiempos en que existía en esta ciudad un Colegio Universitario dependiente de la Universidad de
Granada.
Cuando en el año 1993 se crea oficialmente la Universidad de Jaén, las distintas áreas de Geografía e
Historia, junto con el área de Antropología Social, se vertebran en torno al título de Licenciado en
Humanidades, cuya impartición estaba a cargo fundamentalmente del profesorado que, por entonces,
constituía el Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico.
En el año 2006 nace el Departamento de Antropología, Geografía e Historia, en el que, como su nombre
indica, se agrupan varias áreas de la Universidad de Jaén: el área de Antropología Social, todas las áreas
de Geografía y la mayoría de las áreas de Historia.
El profesorado del Departamento imparte actualmente docencia en varias titulaciones de la UJA y es
responsable de la mayor parte de la docencia del título de Grado en Geografía e Historia, que se puso en
marcha en el curso académico 2010-2011. La Universidad de Jaén es una de las dos únicas universidades
que ofertan dicho título en Andalucía y de las pocas que cuenta con él en el mapa de titulaciones del
Estado español.
En esta página incluimos también información sobre las líneas de trabajo e investigación de los miembros
y las áreas de conocimiento de nuestro Departamento.
Dpto. de Antropología, Geografía e Historia
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Edif. D-2)
Campus Las Lagunillas. 23071 Jaén.
Tlfno.: +34 953 21 26 42
Fax: +34 953 21 18 38
Email: dantropologia [arroba] ujaen [punto] es
Email (unidad administrativa): rbarranc [arroba] ujaen [punto] es
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
Dirección:
José Domingo Sánchez Martínez
Secretaría:
Gracia María Moya García
Negociado del Departamento: Rafael Moreno Barranco
ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Antropología Social
Coordinación: María del Carmen Sánchez Miranda
Análisis Geográfico Regional Coordinación: Egidio Moya García
Geografía Física
Coordinación: Antonia Paniza Cabrera
Geografía Humana
Coordinación: José Menor Toribio
Historia Antigua
Coordinación: Juan Carlos Sánchez León
Historia Moderna
Coordinación: José Miguel Delgado Barrado
Historia Contemporánea
Coordinación: Gracia Moya García
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