
Grado en Humanidades

 

Perfil de ingreso  

El perfil más indicado para alguien que desee estudiar el Grado en 

humanística y vocación, así como sensibilidad social, espíritu crítico, afición por la lectura, capacidad de atención y perce

por los usos y costumbres sociales, buena memoria, int

cultura y la historia e interés en la búsqueda del sentido de las cosas. Debe ser hábil analista, observador, tranquilo, refl

comunicador. 

Salidas 
profesionales 

Los Graduados en Humanidades estarán capacitados para realizar funciones en:

• Enseñanza no universitaria.

• Archivos, Museos y Bibliotecas.

• Gestión Cultural y Turismo

• Edición y Editorial 

• Bienestar Social y Cooperación al Desarrollo

• Medios de Comunicación y 

• Arqueología y Restauración artística

Prácticas en 
empresas  

• LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE RECURSOS EN ARTES Y HUMANIDADES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

• ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS (CIDA) 

• QUANTUM TECHNOLOGY CONSULTING, S.L. 

• INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN PHILOSOPHERS (IAPH) 

• COMUNIDAD DE MADRID 

• CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS 

• AYUNTAMIENTO DE AL

• ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS 

• ARCHIVO DE ESCRITURAS COTIDIANAS DEL SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS SOBRE CULTURA ESCRITA 

• ALCALINGUA-UAH 

Perfil del el Grado de Humanidades está centrado en el estudio de distintos aspectos 

Grado en Humanidades 

El perfil más indicado para alguien que desee estudiar el Grado en Humanidades es el de una persona que posea una sólida cultura 

humanística y vocación, así como sensibilidad social, espíritu crítico, afición por la lectura, capacidad de atención y perce

por los usos y costumbres sociales, buena memoria, interés por las cuestiones humanas, gusto por la enseñanza, preocupación por la 

cultura y la historia e interés en la búsqueda del sentido de las cosas. Debe ser hábil analista, observador, tranquilo, refl

Graduados en Humanidades estarán capacitados para realizar funciones en: 

Enseñanza no universitaria. 

Archivos, Museos y Bibliotecas. 

Gestión Cultural y Turismo 

Bienestar Social y Cooperación al Desarrollo 

Medios de Comunicación y Documentación 

Arqueología y Restauración artística 

LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE RECURSOS EN ARTES Y HUMANIDADES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS (CIDA) 

QUANTUM TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.  

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN PHILOSOPHERS (IAPH)  

COMUNIDAD DE MADRID  

CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS  

AYUNTAMIENTO DE ALGETE  

ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS  

ARCHIVO DE ESCRITURAS COTIDIANAS DEL SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS SOBRE CULTURA ESCRITA 

el Grado de Humanidades está centrado en el estudio de distintos aspectos relativos a las ciencias humanas, con un enfoque 

 

Humanidades es el de una persona que posea una sólida cultura 

humanística y vocación, así como sensibilidad social, espíritu crítico, afición por la lectura, capacidad de atención y percepción, respeto 

erés por las cuestiones humanas, gusto por la enseñanza, preocupación por la 

cultura y la historia e interés en la búsqueda del sentido de las cosas. Debe ser hábil analista, observador, tranquilo, reflexivo y buen 

LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE RECURSOS EN ARTES Y HUMANIDADES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS (CIDA)  

ARCHIVO DE ESCRITURAS COTIDIANAS DEL SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS SOBRE CULTURA ESCRITA  

relativos a las ciencias humanas, con un enfoque 



Grado en Humanidades

 

egresado  multidisciplinar y su relación con el entorno académico, social y profesional con vistas a la capacitación profesional de su 

en tareas relacionadas con la gestión cultural y del patrimonio, y a 
títulos universitarios o desean ampliar su formación previa.

El objetivo es que las Humanidades abarquen tres campos: uno sería el que tradicionalmente se ha entendido por Ciencias Human

otro lo ocuparían las disciplinas de carácter instrumental, desde aspectos lingüísticos y documentales de lenguas vernáculas y 

extranjeras, hasta lenguajes informáticos o estadísticos aplicados al mundo cultural; y un tercer campo se apoyaría en las Ci

Sociales, que tratarían de vertebrar, con asignaturas optativas, los campos de gestión cultural. En consecuencia, las salidas

profesionales dependerán de las especializaciones e itinerarios establecidos en cada plan de estudios con el fin de profundiz
algunos aspectos y diversificar las posibilidades laborales de los titulados.

Tanto en la empresa privada como en la pública el panorama existente para estos titulados es muy interesante dadas las necesi

demandadas por una sociedad cambiante como la 

vinculando a los estudiantes en Humanidades (la docencia, la investigación, la colaboración en medios de comunicación, los tr

en editoriales,…), existen otros ámbitos donde 

y de ocio, los departamentos de Recursos Humanos y los Depar

Inserción laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral

 

Grado en Humanidades 

multidisciplinar y su relación con el entorno académico, social y profesional con vistas a la capacitación profesional de su 

en tareas relacionadas con la gestión cultural y del patrimonio, y a la mejora de la formación de personas que ya cuentan con otros 
títulos universitarios o desean ampliar su formación previa. 

El objetivo es que las Humanidades abarquen tres campos: uno sería el que tradicionalmente se ha entendido por Ciencias Human

o lo ocuparían las disciplinas de carácter instrumental, desde aspectos lingüísticos y documentales de lenguas vernáculas y 

extranjeras, hasta lenguajes informáticos o estadísticos aplicados al mundo cultural; y un tercer campo se apoyaría en las Ci

Sociales, que tratarían de vertebrar, con asignaturas optativas, los campos de gestión cultural. En consecuencia, las salidas

profesionales dependerán de las especializaciones e itinerarios establecidos en cada plan de estudios con el fin de profundiz
algunos aspectos y diversificar las posibilidades laborales de los titulados. 

Tanto en la empresa privada como en la pública el panorama existente para estos titulados es muy interesante dadas las necesi

demandadas por una sociedad cambiante como la nuestra. A parte de las salidas profesionales que tradicionalmente se vienen 

vinculando a los estudiantes en Humanidades (la docencia, la investigación, la colaboración en medios de comunicación, los tr

en editoriales,…), existen otros ámbitos donde estos profesionales podrían trabajar. Entre ellos se encuentran los servicios culturales 

y de ocio, los departamentos de Recursos Humanos y los Departamentos de Bioética. 

Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral 

 

multidisciplinar y su relación con el entorno académico, social y profesional con vistas a la capacitación profesional de su estudiantado 

la mejora de la formación de personas que ya cuentan con otros 

El objetivo es que las Humanidades abarquen tres campos: uno sería el que tradicionalmente se ha entendido por Ciencias Humanas; 

o lo ocuparían las disciplinas de carácter instrumental, desde aspectos lingüísticos y documentales de lenguas vernáculas y 

extranjeras, hasta lenguajes informáticos o estadísticos aplicados al mundo cultural; y un tercer campo se apoyaría en las Ciencias 

Sociales, que tratarían de vertebrar, con asignaturas optativas, los campos de gestión cultural. En consecuencia, las salidas 

profesionales dependerán de las especializaciones e itinerarios establecidos en cada plan de estudios con el fin de profundizar en 

Tanto en la empresa privada como en la pública el panorama existente para estos titulados es muy interesante dadas las necesidades 

nuestra. A parte de las salidas profesionales que tradicionalmente se vienen 

vinculando a los estudiantes en Humanidades (la docencia, la investigación, la colaboración en medios de comunicación, los trabajos 

estos profesionales podrían trabajar. Entre ellos se encuentran los servicios culturales 


