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CASTELLÓN

L
os grados en estudios 
humanísticos de la UJI 
se orientan a la forma-
ción de profesionales, 

capaces de contribuir al desa-
rrollo de las sociedades del en-
torno de manera innovadora, 
favoreciendo la convivencia in-
tercultural y la gestión eficiente 
del patrimonio cultural. Se tra-
ta de una formación que pro-
porciona conocimientos y per-
mite desarrollar habilidades pa-
ra gestionar posicionamientos 
personales y colectivos frente a 
los cambios sociales y cultura-
les, previendo posibles tenden-
cias y advirtiendo con clarivi-
dencia la novedad.

Las humanidades contribu-
yen a la cohesión social de las 
comunidades, su identidad co-
lectiva y su autonomía, frente a 
poderes que desde el pragmatis-
mo o el economicismo les im-
piden elegir su propia ruta de 
futuro. Su cultivo promueve la 
conciencia crítica, la libertad 
personal y colectiva, y una ciu-
dadanía comprometida. 

El grado en Historia y Patri-
monio une en una misma titu-
lación los contenidos de dos dis-
ciplinas, la Historia y la Historia 
del Arte, muy próximas temáti-
camente, pero que con dema-

siada frecuencia se hallan exce-
sivamente disociadas en los pla-
nes de estudio. De esta manera, 
el estudio del pasado desde una 
pluralidad de enfoques y fuentes, 
del documento a la imagen, per-
mite una aproximación teórica y 
aplicada al caso concreto del pa-
trimonio histórico, con las sali-
das profesionales que ello puede 
suponer. Por otra parte, el hecho 
de compartir 144 créditos con el 
grado en Humanidades otorga 
una sólida formación de base en 
las disciplinas humanísticas, len-
guas e historia del pensamiento.

Los dos primeros cursos son co-
munes y, a partir de tercero, se 

Estudios que orientan el 
pensamiento humano

Los estudios 
contribuyen a la 
cohesión social de 
las comunidades 
frente a los cambios

GRADOS

pasa a una formación más espe-
cífica, centrada en los contenidos 
históricos y de estudio del patri-
monio. El grado en Historia y Pa-
trimonio capacita para la docen-
cia en esta importante área de 
conocimientos, y para la gestión 
del patrimonio cultural hereda-
do, a fin de preservarlo de la ma-
nera más responsable para las ge-
neraciones futuras, divulgarlo y 
promover su interpretación, así 
como su integración como cono-
cimiento capaz de fundamentar 
la creatividad e innovación en la 
actividad humana.

Formación polivalente
El grado en Humanidades: Estu-
dios Interculturales proporciona 
una formación polivalente en la 
enseñanza, en las empresas pri-
vadas y en las instituciones pú-
blicas, capacitando al estudian-
tado para acometer proyectos y 
tareas relacionadas con el aseso-
ramiento cultural y social, la di-
namización y la mediación inter-
cultural. La formación se orienta 
al conocimiento del ser huma-
no, a través de sus manifestacio-
nes personales y colectivas, en lo 
que se entiende ampliamente co-
mo cultura. Por ello, el itinerario 
formativo es de una marcada in-
terdisciplinariedad que va desde 
la Historia a la Filología, pasando 
por la Filosofía o la Ética. En un 
mundo crecientemente interre-
lacionado, los conocimientos y 
habilidades que se adquieren en 
este grado resultan de gran inte-
rés para gestionar una conviven-
cia cada vez más compleja, tan-
to el ámbito ciudadano como en 
el laboral, ya sea en las empresas 
privadas, las administraciones 
públicas o, especialmente, en el 
entorno educativo. H
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MEDITERRÁNEO

MAITE PASTOR 3
RESTAURADORA DE ARTE

Graduada en Historia y Patri-
monio (2014), licenciada en 
Humanidades (1998) y docto-
ra en conservación y restau-
ración, Maite Pastor es técni-
ca superior en restauración de 
arte contemporáneo. Pastor se 
especializó en conservación 
y restauración. Actualmen-
te trabaja en el Museu d’Art 
Contemporani de Vilafamés, 
pero ha participado en la re-
dacción del Plan Nacional de 
Conservación de Patrimonio 
del siglo XX, en las restaura-
ciones del Pórtico de la Gloria 
de Santiago de Compostela y 
de la portada de la arciprestal 
de Morella, entre otros.

el perfil

«El patrimonio 
cultural es una 
fuente de riqueza»

MARÍA MEDINA 3
INVESTIGADORA

Graduada en Humanidades: 
Estudis Interculturals (2014), 
María Medina ejerce como in-
vestigadora. Completó sus es-
tudios con el Máster en ética y 
democracia y se licenció en Pu-
blicidad y Relaciones Públicas. 
Los premios y becas obtenidos 
durante su trayectoria acadé-
mica la han llevado a univer-
sidades de Argentina, Madrid 
y Oxford; y se ha especializa-
do en teoría política feminista 
y en el liderazgo de las muje-
res en el ámbito empresarial. 
«Los estudios me han permiti-
do transitar por la filosofía, la 
ética, la sociología y la comu-
nicación», destaca María.

«Me han permitido 
transitar por 
distintas áreas»

Opciones de especialización, 
investigación y dobles títulos

La Escuela de 
Doctorado ofrece     
más de 19 programas

b

Los estudios de grado en Histo-
ria y Patrimonio y de Humanida-
des: Estudios Interculturales pue-
den completarse mediante la es-
pecialización que proporcionan 
los másteres y cursos de posgrado 
y especialización. La Escuela de 
Doctorado ofrece además 19 pro-
gramas, cinco de ellos relaciona-
dos directamente con este ámbi-
to de conocimientos, gracias a los 
que el estudiantado puede alcan-
zar el máximo grado académico, 
el de doctor. Superados el 50% de 

los créditos de la primera titula-
ción, pueden comenzar a cursar-
se los créditos de la segunda, ne-
cesarios para obtener el doble tí-
tulo. Actualmente, más de 20 
grupos de investigación de estas 
áreas avalan una docencia muy 
vinculada a la vocación científi-
ca. Algunos de estos grupos exis-
ten desde la creación de la UJI o 
provienen de iniciativas surgidas 
en el antiguo Colegio Universita-
rio de Castellón. Tanto en el ám-
bito de la filosofía o el de la socio-
logía, como en los de la geogra-
fía, el género, el arte, la ética o la 
historia, existe la posibilidad de 
participar en proyectos de inves-
tigación y divulgación. H

Desarrollo de proyectos 
con otras universidades

Un grupo de la 
Universidad de 
Salford visitó la UJI

b

La facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales ofrece la posibi-
lidad de ampliar su formación 
con numerosas actividades 
complementarias, como las 
conferencias, congresos, jor-
nadas y talleres, que se orga-
nizan desde las diferentes ti-
tulaciones y a cargo de la pro-
pia facultad. Estas actividades 
permiten conocer a expertos 
internacionales y establecer 
relaciones con profesionales 
de sus respectivos ámbitos.

La UJI cuenta con unos 3.000 
convenios con entidades públi-
cas, privadas y del tercer sector, 
en las que realizar las prácticas 
obligatorias, una experiencia tu-
torizada por el profesorado, en la 
que la formación se vincula a la 
realidad sociolaboral. Las prácti-
cas pueden realizarse en ayunta-
mientos, diputaciones, museos, 
centros de interpretación, em-
presas del sector cultural, oene-
gés, grupos de investigación o 
asesorías y consultorías. Entre 
las salidas profesionales del gra-
do en Historia y Patrimonio está 
la docencia universitaria, gestión 
del patrimonio histórico artísti-
co, documentación, etc. H
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