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HISTORIA Y PATRIMONIO Y EN HUMANIDADES: ESTUDIOS INTERCULTURALES

La Universitat Jaume I ofrece una formación de excelencia casi personalizada para la 
capacitación de los profesionales más versátiles en vistas a su óptima inserción laboral

La conciencia de la importancia 
de la memoria colectiva y del pa-
trimonio histórico, artístico y cul-
tural es un elemento clave para la 
cohesión de cualquier sociedad. 
En este sentido, resulta obvia la 
necesidad de profesionales especí-
ficamente capacitados para ges-
tionar, proteger y poner en valor 
los activos (tangibles e intangi-
bles) que componen nuestro baga-
je cultural. Por ello, la Universitat 
Jaume I de Castelló ofrece una for-
mación integral en estos terrenos, 
a través del Grado en Historia y Pa-
trimonio y del Grado en Humani-
dades: Estudios Interculturales. 
En ambas titulaciones se dispone 
de 50 plazas por convocatoria, 
una oferta que obtiene una res-
puesta óptima del estudiantado. 

Ambas titulaciones compar-
ten los dos primeros cursos ínte-
gros y cuatro asignaturas del ter-
cero. Asimismo, ofrecen la posibi-
lidad del doble título simultáneo. 
Hacia el final de cualquiera de 
ambos grados es posible titularse 
también del otro, matriculándo-
se para cursar 84 créditos y vien-
do reconocidos el resto. 

La vicedecana del Grado de His-
toria y Patrimonio, Carmen Mª 

Fernández Nadal cree que «el 
gran interés por el patrimonio 
que se muestra desde las institu-
ciones es un aspecto clave para la 
empleabilidad de este grado, aho-
ra y en el futuro». En este sentido, 
la revalorización del patrimonio 
como un ingrediente importante 
de la oferta cultural desde la Ad-
ministración conecta plenamente 
con esta titulación, dando sentido 
a una relación cada vez más po-
tente con la Diputación y los ayun-
tamientos, así como a través del 
Programa de Extensión Universi-

taria de la Universitat Jaume I. 
Por su parte, la vicedecana del 

Grado en Humanidades: Estudios 
Interculturales, Mónica Velando, 
pone de manifiesto la «interdisci-
plinariedad» que ofrece un título 
impartido por profesorado cuali-
ficado con una gran experiencia 
docente y de investigación, reco-
nocida en los indicadores científi-
cos internacionales. Asimismo, en 
cuanto a la orientación a una de 
sus salidas profesionales (la do-
cencia en ESO), cabe destacar que 
las asignaturas integradas en este 
grado, así como en Historia y Pa-
trimonio, «forman mejor a ese fu-
turo profesorado que va a impar-
tir clases en el sistema de trabajo 
por ámbitos». Asimismo, Velando 
pone el acento en el amplio y hete-
rogéneo abanico de posibilidades 
laborales que se abren a los gra-
duados en Humanidades: «Actual-
mente, y aparte de salidas como la 
docencia o la gestión cultural, de 
archivos y bibliotecas, también es-
tamos comprobando que nues-
tros alumnos encuentran trabajo 
en ONG, para ejercer tareas de me-
diación intercultural o mediación 
de conflictos de todo tipo». 

En definitiva, un atractivo aba-
nico de opciones para profesiones 
con mucho futuro en un amplio 
rango de áreas de trabajo. H

Las alumnas Laura Herrera (Humanidades) y Cintia Sanz (Historia y Patrimonio).

ÁLEX PÉREZ (UJI)

ESTUDIOS: 
Grado en Humanidades. Grado en Historia y 
Patrimonio. 
CRÉDITOS: 240. 

PLAZAS: 50 cada uno. 
SALIDAS PROFESIONALES: 
Grado en Historia y Patrimonio: docencia, gestión 
e interpretación del patrimonio, eventos y 

divulgación. Grado en Humanidades: docencia, 
proyectos en Administración; cooperación y 
desarrollo, dinamización o mediación e 
intervención de conflictos, etcétera.

perfiles
ANCA NICOLETA ROTILA 
3 HUMANIDADES

«Los estudiantes 
generan la 
energía de la UJI»
«Estudiar Humanidades te per-
mite ampliar tus conocimien-
tos a nivel general hasta el mo-
mento de especializarte. Me 
aportó la oportunidad de ser 
profesora y, del mismo modo, 
formarme bastante en otras ra-
mas de Humanidades. En la UJI 
encuentras en un mismo espa-
cio todas las facultades, un cam-
pus que es precioso y que tiene 
muchísima vida. Creo que exis-
te una energía que la generan 
los estudiantes y que te anima a 
formar parte de todo», dice. 

PALOMA MIRAVET 
LLORENS  3 
HISTORIA I PATRIMONIO

«Especialitzant-te 
tens més eixides 
professionals»
«El Grau d’Història i Patrimoni 
és l’ideal per a un perfil 
d’alumnat que s’interessa per 
la Història i les Humanitats 
per igual, o també aquell que 
vol especialitzar-se en 
Història, però adquirint pa-
ral.lelament coneixements en 
altres branques (Història de 
l’Art, Geografia, Filosofia, etc), 
que el/la proveiran d’una visió 
més transversal de la seua dis-
ciplina. Aquest aspecte es pot 
traduir en una major varietat 
d’eixides professionals», diu.

b Las prácticas 
obligatorias impulsan la 
inserción profesional

Patrimonio es una nueva 
vía hacia el mundo laboral

El alto interés despertado por el 
patrimonio en las instituciones 
en los últimos tiempos ha llevado 
a la UJI de Castelló a potenciar la 
vertiente patrimonial del título 
de Historia y Patrimonio, «espe-
cialmente a través de las prácticas 
obligatorias», señala la vicedecana 
del Grado de Historia y Patrimo-
nio, Carmen Mª Fernández Nadal, 
«que conectan con los programas 
Impuls Rural UJI». En este sentido, 
esta línea de trabajo se fomenta a 
partir de la constatación de que 

existe una vía de inserción profe-
sional cada vez más interesante a 
través de la gestión patrimonial. 

En este terreno, la necesidad 
de profesionales cualificados se 
extiende desde la protección, ges-
tión e interpretación del patrimo-
nio histórico-artístico y cultural a 
la gestión de fondos documenta-
les, archivos o bibliotecas, pasan-
do por la atención a lugares histó-
ricos, yacimientos arqueológicos 
o patrimonio inmaterial, etc., sin 
olvidar la labor profesional en es-
pacios como museos, exposicio-
nes o centros de interpretación. Es 
decir, un amplio abanico de posi-
bilidades con cada vez más opcio-
nes de inserción profesional. H

b Las necesidades 
sociales marcan la pauta 
en el mercado laboral

Mediación en conflictos, 
un área en clave de futuro

Algunas de las salidas labora-
les con mayor futuro en el área 
de Humanidades. Estudios In-
terculturales responden a las 
necesidades de la sociedad ac-
tual, en la que la mediación 
profesional en conflictos socia-
les, interculturales y de género 
resulta un ingrediente impres-
cindible. Asimismo, el estu-
diantado de este grado queda 
capacitado como agente de co-
operación para el desarrollo te-
rritorial, a partir del conoci-

miento del territorio, mediante la 
elaboración de proyectos de desa-
rrollo y la búsqueda de recursos fi-
nancieros institucionales. Ade-
más, sus graduados están prepara-
dos para el diseño y gestión de 
proyectos y/o programas humani-
tarios, como también para aseso-
rar a organismos internacionales 
y organizaciones no gubernamen-
tales. En este sentido, la gestión 
del voluntariado es una de las ha-
bilidades que se aprenden, junto 
con la mediación y asesoría en po-
líticas de género y en planes de 
igualdad, o la gestión y diseño de 
programas de educación en desa-
rrollo sostenible. Respuestas com-
plejas para realidades diversas. H

Fernández Nadal, explica que, se-
gún avanza el título, se quedan 
«con grupos reducidos, lo que per-
mite un aprendizaje casi persona-
lizado». Otro de los aspectos desta-
cables de este grado es la alta im-
plicación del profesorado, que ob-
tiene muy buenas valoraciones 
del alumnado. Por otra parte, sub-
rayan la gran versatilidad profe-
sional alcanzada por el estudian-
tado al final de sus estudios uni-
versitarios, a través de una titula-
ción que solo es ofrecida por cua-
tro universidades en España. 


