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GRADO EN HISTORIA

Salidas Profesionales

Los perfiles profesionales de los historiadores y las historiadoras del Grado en Historia son
horizontes laborales a los que se vinculan determinadas competencias adquiribles mediante
el estudio de la Historia y gracias al aprendizaje y desarrollo de los métodos y técnicas que tal
estudio conlleva. En concurrencia con otras disciplinas cercanas, pero con su forma específica
de entender la enseñanza superior y su orientación más aplicada, este título de Historia, al
contemplar un conjunto de aptitudes, destrezas e incluso de talantes, ofrece una formación
universal y generalista que permitirá acceder al mercado laboral no sólo en los segmentos
profesionales estrechamente relacionados con la titulación, sino también en otros.
Los egresados y las egresadas en Historia son competentes para:
1. Analizar crítica e integralmente los procesos históricos según los referentes teóricometodológicos de la disciplina y contribuir a la transmisión del conocimiento a la sociedad.
2. Realizar estudios, utilizando sistemáticamente los enfoques teórico-metodológicos de las
humanidades y las ciencias sociales, para aportar conocimiento en las áreas de la historia que
propician una mejor comprensión del pasado y permiten establecer su relación con el
presente.
3. Enseñar la historia con el fin de promover la reflexión sobre los procesos históricos, de
acuerdo con una perspectiva multidisciplinar y utilizando herramientas pedagógicas acordes a
las necesidades de la comunidad donde desarrolla su práctica profesional.
4. Intervenir en las problemáticas culturales a través del diseño e implementación de
proyectos de gestión que articulen a los actores institucionales y sociales para la
conservación, divulgación e interpretación del patrimonio cultural y natural y la divulgación
del conocimiento histórico, todo ello de acuerdo con el sentido de la responsabilidad social
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propio del quehacer profesional verdaderamente historiográfico.
La Historia proporciona una formación muy versátil, por lo que los egresados en esa disciplina
obtienen empleo tanto en campos directamente relacionados con los estudios cursados,
como en otros sin relación directa aparente.
SALIDAS LABORALES TRADICIONALES
 La enseñanza de la Historia.
 Los estudios arqueológicos.
 La investigación histórica.
 El trabajo en archivos y bibliotecas.
 El asesoramiento cultural en empresas y organismos públicos y privados.
 El empleo en las administraciones públicas.
NUEVOS CAMPOS LABORALES
 Gestión de patrimonio histórico y cultural: desde el conocimiento y la conservación
del patrimonio existente hasta su divulgación entre toda clase de público, la
elaboración de inventarios o catálogos patrimoniales, gestión de museos y
exposiciones.
 Turismo cultural: guía-intérprete del patrimonio cultural, guía de museos, parques
temáticos y centros de interpretación.
 Gestor de desarrollo local: el empleo como profesionales capaces de concebir y
desarrollar proyectos de desarrollo cultural rurales y urbanos.
 Medios de comunicación y editoriales: documentalista, redactor de contenidos para
guías turísticas, del patrimonio, folletos o libros, trabajos de documentación para
revistas o emisoras, contenidos páginas web...
 Diseño y gestión en proyectos internacionales, tanto de organismos públicos como de
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empresas u organizaciones privadas.
 Carrera diplomática.
 Instancias oficiales supranacionales.
 Gestión de recursos humanos.
 Monitor de Actividades socio-culturales, en general.

