
CRÉDITOS: 240 para cada grado.
PLAZAS: 50 para cada grado.
SALIDAS PROFESIONALES: GRADO 
EN HISTORIA Y PATRIMONIO: docente 
en Historia e Historia del Arte, en Ciencias 
Sociales en Secundaria; protección, gestión 
e interpretación del patrimonio histórico-

artístico y cultural; gestión y catalogación de 
documentos; y trabajo de documentación 
y divulgación en medios de comunicación, 
entre otras. 
GRADO EN HUMANIDADES: ESTUDIOS 
INTERCULTURALES: docente vinculado 
a la Filosofía, Lenguas, Literatura, 

Historia y Geografía, Artes Plásticas o 
Cultura del Mundo Clásico; gestión de 
proyectos culturales e interculturales en 
administraciones públicas; promoción del 
patrimonio cultural; mediación e intervención 
de conflictos sociales, interculturales y de 
género en ayuntamientos, entre otras.
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L
a UJI incluye en su ofer-
ta formativa el grado en 
Historia y Patrimonio y 
el grado en Humanida-

des: Estudios Interculturales. 
Ambos se imparten en la facul-
tad de Ciencias Humanas y So-
ciales y comparten 144 crédi-
tos, lo que posibilita la opción 
de obtener los dos grados cur-
sando los 96 créditos que fal-
tan, respectivamente. De hecho, 
los dos primeros cursos son co-
munes a ambas titulaciones. Es-
te rasgo permite a los titulados, 
en cualquiera de los dos grados, 
contar con una sólida base for-
mativa en disciplinas humanís-
ticas. Además, disponen de un 
profesorado altamente cualifi-
cado y con amplia experiencia 
docente y de investigación.

Historia y patrimonio
Para poder optar a estudios más 
especializados y alcanzar un nú-
mero superior de salidas profe-
sionales, el grado en Historia y 
Patrimonio combina dos nive-
les de conocimiento a través de 
los cuales lograr este objetivo.

El primer nivel está enfocado 

ligadas entre sí, aunque de mane-
ra frecuente se tiende a disociar-
las en los planes de estudios.

Estudiando el pasado desde 
una pluralidad de enfoques y 
fuentes se consigue una aproxi-
mación tanto teórica como apli-
cada al patrimonio histórico. De 

Una formación para 

entender el mundo

GRADO EN HISTORIA Y PATRIMONIO, Y GRADO EN HUMANIDADES: ESTUDIOS INTERCULTURALES

este modo, los estudiantes ad-
quieren nociones en el campo 
para poder optar a salidas profe-
sionales como el caso de la inves-
tigación histórico-artística, la do-
cencia, la gestión, interpretación, 
difusión, protección y conserva-
ción del patrimonio histórico, 
natural y cultural, entre otras.

Humanidades
El grado en Humanidades: Es-
tudios Interculturales permite 
abastecer a los estudiantes de co-
nocimientos amplios en cultu-
ra y también en el estudio del 
ser humano a través de sus mé-
todos de aprendizaje. El lengua-
je, la historia, la capacidad artís-
tica, las dimensiones filosóficas, 
éticas, políticas o sociales son al-
gunos de los aspectos del indivi-
duo que se pueden conocer en 
profundidad. La multidisclipina-
riedad que aporta el grado otor-
ga un gran bagaje al estudianta-
do. Otro aspecto que trata y que 
ayuda a entender mejor el mun-
do contemporáneo es el estudio 
de los conflictos y temas de actua-
lidad como la paz, la ciencia y la 
tecnología, o los valores de la so-
ciedad y sus posibles soluciones.

Todos estos conocimientos sir-
ven para proporcionar una for-
mación básica pero integral, que 
permite ejercer en el campo de la 
docencia, en empresas e institu-
ciones sociales, y en animación 
y asesoramiento social y cultu-
ral. Uno de los rasgos más impor-
tantes de la titulación es la aten-
ción y tutorización individualiza-
da que reciben los estudiantes al 
tratarse de grupos reducidos. H
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a las Ciencias Humanas y Socia-
les, con un planteamiento más 
general. El segundo nivel se di-
rige al conocimiento en Histo-
ria, Geografía e Historia del Arte, 
de manera que se especifica la ra-
ma de una manera más detalla-
da. Ambas disciplinas están muy 

DEBORAH GARCÍA 3
HISTORIA Y PATRIMONIO

Deborah García es gradua-
da en Historia y Patrimonio 
por la UJI en la promoción de 
2012/2016. Tras finalizar los 
estudios de grado, realizó el 
Máster de profesor en Educación 
Secundaria. «Fueron cuatro 
años. Estudié lo que me gusta-
ba y me formé como persona» 
asegura Deborah.

Después de finalizar sus es-
tudios empezó a trabajar en 
el colegio Santa María de Vi-
la-real tanto en cursos de ESO 
como Bachillerato y, en la ac-
tualidad está preparando las 
oposiciones para la docencia 
pública, ya que está segura de 
que es su vocación. H

el perfil

«Estudié lo que me 
gusta y me formé 
como persona»

JORDI AYZA 3
HUMANIDADES

Tras graduarse en Humanida-
des: Estudios Interculturales 
por la UJI (2011-2015), Jordi 
Ayza pasó a formar parte del 
equipo de digitalización del 
semanario histórico El Diariet 
de Vinaròs. Asimismo, tras cur-
sar el doble grado en Historia 
y con una beca de la FUE, es-
tuvo trabajando en el Nego-
ciado de Cultura del Ayunta-
miento de Castellón. En la ac-
tualidad, Ayza trabaja en el 
departamento de Cultura del 
consistorio de Vinaròs.

«La interdisciplinariedad de 
Humanidades te abre las puer-
tas a una variada oferta labo-
ral», asegura Jordi Ayza. H

«Abre las puertas
a una variada 
oferta laboral»

Instalaciones óptimas para 
cada especialidad histórica

La facultad pone a 
disposición del alumno 
laboratorios específicos

b

La Jaume I cuenta con unas óp-
timas instalaciones que los estu-
diantes de Historia y Patrimonio y 
Humanidades: Estudios Intercultura-
les utilizan de manera específica 
y en los que pueden desarrollar 
y mejorar todas sus capacidades 
entrando en contacto directo con 
cada especialidad en la que traba-
jan, como el laboratorio de Estu-
dios, planificación y ordenación 
de espacios turísticos; el laborato-
rio de Climatología, el de Arqueo-
logía Prehistórica o un laborato-

rio interdepartamental de idio-
mas. Además, en estos espacios 
desarrollan sus investigaciones 
los grupos de investigación vin-
culados al Departamento de His-
toria, Geografía y Arte como el 
grupo de Desarrollo Social y Paz 
(Filosofía, Comunicación, Educa-
ción y Ciudadanía); el Gabinete 
de Estudios Turísticos; así como 
el grupo de Investigación de Es-
tudios Medievales Interdiscipli-
narios, entre otros muchos. 

Además, cuentan con aulas 
multimedia con acceso a inter-
net, megafonía y proyector de vi-
deo; aulas informáticas, salas de 
estudio y seminarios que compar-
ten con otras titulaciones. H

La UJI ofrece másteres 
dirigidos a los dos grados

Posibilitan la 
ampliación de los 
campos de estudio

b

El grado en Humanidades: 
Estudios Interculturales y el 
grado en Historia y Patrimo-
nio ofrecen la posibilidad de 
ampliar los campos de estudio 
a través de diversos másteres 
oficiales de la UJI.

La oferta de la que dispone 
el centro universitario, que es 
común a ambas titulaciones, 
incluye: Máster en investigación 
aplicada en estudios feministas, 
de género y ciudadanía; Máster 
en profesor de Educación Secunda-

ria Obligatoria y Bachillerato, Forma-
ción Profesional y enseñanza de idio-
mas; Máster en historia del arte y cul-
tura visual (interuniversitario); y 
el Máster en historia e identidades en 
la Mediterránea occidental (interu-
niversitario); Máster en estudios in-
ternacionales de paz, conflictos y desa-
rrollo; Máster en ética y democracia; y 
Máster en comunicación intercultural 
y enseñanza de lenguas (CIEL). 

Los másteres oficiales permiten 
ampliar el conocimiento, de ma-
nera que el título esté reconocido 
en toda la Unión Europea sin te-
ner que realizar ningún trámite 
de reconocimiento, garantizan-
do la posibilidad de moverse en-
tre los distintos países. H
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