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Grado en Arqueología
Descripción de la titulación
La Arqueología es una ciencia apasionante e inter-disciplinar que combina el estudio de los
pueblos y culturas más antiguos de la Tierra con los últimos avances tecnológicos. A través de los restos que nos dejaron, interpreta las sociedades del pasado, al mismo tiempo que abre una vía original
de comprensión del mundo actual.
La titulación de Arqueología pretende la formación de arqueólogos con suficientes conocimientos
de historia, que además conozcan y sepan aplicar los procedimientos arqueológicos de interpretación
histórica, desde la Prehistoria hasta la contemporaneidad. Esta formación, que ha de proporcionar
un conjunto de conocimientos suficientes, debe asegurar la adquisición de aptitudes, habilidades
y destrezas propias que permitan la competencia adecuada para responder a las demandas de la
investigación, laborales y profesionales.

Salidas Profesionales
Los sectores en los que en la actualidad se trabaja en nuestro país en Arqueología son fundamentalmente tres: la enseñanza/investigación, la gestión y la empresa.
De acuerdo con esto, las salidas profesionales son muy variadas: investigación arqueológica, arqueología profesional, gestión del patrimonio arqueológico, museología de la arqueología, enseñanza,
empresas de evaluación ambiental, medios de comunicación, recursos humanos, administraciones
públicas, cooperación al desarrollo, turismo cultural.
Pero también es un Grado general estimulante que proporciona los conocimientos, habilidades y
destrezas que buscan los/las contratantes cuando seleccionan graduados/as para el mercado de trabajo.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
C/ Profesor Aranguren, s/n.
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 59 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Geografía e Historia
Descripción de la titulación
El grado estudia la climatología y sus implicaciones en el desarrollo económico y social; la morfología terrestre con sus accidentes, mares y montañas; las capas de la endosfera y la composición
atmosférica; los ciclos lunares y las mareas; los sistemas planetarios y la extensión de las galaxias; los
sistemas agrarios y la investigación geológica o el desarrollo de las civilizaciones, entre otras áreas de
estudio. Otros campos de estudio de esta carrera son las relaciones socieconómicas en los diferentes
ámbitos geográficos, las implicaciones recíprocas entre poder y espacio, las relaciones que mantiene
el hombre con el medio que le rodea y en el que vive, los conflictos derivados de las relaciones del
hombre con su entorno y el estudio del espacio como elemento de presión en la sociedad actual y
entre países.

Salidas Profesionales
La docencia, el medioambiente, la ordenación del territorio y el urbanismo, la cartografía y los
sistemas de información geográfica, resolución de conflictos de carácter geopolítico , elaboración de
informes de carácter socioeconómico y demográfico, editoriales, bibliotecas, archivos, museos, centros de educación permanente, centros de información, oficinas de turismo y medios de comunicación.
Las salidas profesionales se dirigen principalmente a campos como la elaboración de informes de
carácter socioeconómico y demográfico. El paro es elevado pero tiende a mejorar, sobre todo, gracias
a la formación humanística que conlleva esta licenciatura ya que muchas veces estos profesionales
realizan actividades que no tienen nada que ver con su profesión. La mayor demanda de geógrafos
actualmente proviene de la administración pública: medio ambiente, sanidad, obras públicas, comercio y turismo, institutos cartográficos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
Paseo de la Senda del Rey, 7
28040 Madrid
Tels.: 91 398 67 03 / 13
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Grado en Historia
Descripción de la titulación
Los estudios en Historia cuentan con una larga tradición que arranca de la Antigüedad como el
contenido de la propia disciplina. El individuo siente la necesidad de reflexionar sobre su pasado y de
conocer lo acontecido, por un instinto lógico y metafísico, el saber de dónde venimos. El espacio y
el tiempo son las coordenadas en que se mueve el oficio del historiador. El ser humano protagoniza
el devenir del tiempo y a la vez, percibe la evolución y los cambios de mentalidades que caracterizan
cada época. El tiempo es el prisma que permite diferenciar unas etapas de otras. En este sentido, podríamos afirmar que la Historia es la ciencia del tiempo. No en vano la cronología es en esta titulación
una parte fundamental para comprender plenamente los acontecimientos y ubicarlos en su contexto.
Pero junto a la cronología, el resto de ciencias auxiliares de la Historia (paleografía, diplomática, numismática, epigrafía) cooperan para que el análisis de los hechos y la interpretación de su significado
sea lo más completo posible. En la actualidad, el título de Grado en Historia tiene como objetivo que
los estudiantes adquieran la formación, los conocimientos y las habilidades necesarias para permitirles
el pleno desarrollo de las funciones relacionadas con la investigación y la enseñanza de la Historia,
comprendiendo y haciendo comprensibles a los demás los acontecimientos del pasado desde la Prehistoria hasta el mundo actual.

Salidas Profesionales
Los Graduados en Historia estarán capacitados para realizar funciones relacionadas con:
- Docencia en Centros Públicos y Privados (Enseñanza Secundaria, Centros de Educación
de Adultos, Centros de Educación Permanente, Academias Privadas).
- Crítica literaria y textual, servicios de publicaciones, corrección de textos, corrección y
producción literaria en editoriales y medios de comunicación social.
- Gestión y conservación del Patrimonio Histórico y Cultural.
- Asesoramiento cultural y turístico.
- Información y museística; fundaciones privadas; monitor de tiempo libre.
- Investigación histórica, documentación, archivos y bibliotecas.
- Carrera diplomática y diversas ramas de la administración.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Histórico
C/ Colegios, 2 - Colegio de Málaga
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 900 900 411
www.uah.es/facultad-filosofiayletras
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
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Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Paseo de Juan XXIII 6, 8 y 10
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
www.uspceu.es
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
C/ Profesor Aranguren, s/n.
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 59 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Carretera de La Coruña, Km. 38,500. Vía de Servicio nº 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 91 189 69 99 y 902 02 00 03
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo de los Artilleros, s/n.
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Historia del Arte
Descripción de la titulación
El objetivo fundamental del Título de Graduado en Historia del Arte es formar profesionales con un
conocimiento global de todas las áreas relacionadas con la Historia del Arte y las Humanidades y con
capacidad para liderar el desarrollo de proyectos y grupos de trabajo y adaptarse de manera eficiente
a un entorno de rápida evolución, siempre desde la igualdad entre hombres y mujeres y desde el respeto y la promoción de los Derechos Humanos.

Salidas Profesionales
Esta titulación prepara a quienes la cursan para su actuación profesional en relación con:
- La protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en el ámbito institucional y empresarial.
- La conservación, exposición y mercado de obras de arte.
- La difusión del Patrimonio Artístico.
- La investigación y la enseñanza en Historia del Arte.
- La producción, documentación y divulgación de contenidos de la Historia del Arte.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tels.: 91 497 43 54
www.uam.es - Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Campus de Madrid
Paseo Juan XXIII, 6, 8 y 10
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
Correo electrónico: info.usp@ceu.es - www.uspceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
Campus de Ciudad Universitaria
C/ Profesor Aranguren, s/n.
28040 Madrid
Tel.: 91 394 59 99
www.ucm.es - Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
Paseo de la Senda del Rey, 7
28040 Madrid
Tels.: 91 398 67 03 / 13
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
5

Grado en Estudios Internacionales
Descripción de la titulación
El grado en Estudios Internacionales aspira a formar a personas con un conocimiento en profundidad del sistema internacional desde una perspectiva multidisciplinar, que integre las relaciones internacionales, la historia, la geografía, las tendencias artísticas y literarias, la antropología, el derecho,
la política y la economía.
Graduados expertos en el análisis de las instituciones y relaciones internacionales y la estructuras
socioeconómicas con las que interactúan y en las divisorias etnoculturales y sus transformaciones.
Graduados capaces de comprender el papel en el ordenamiento mundial de las organizaciones
internacionales y no gubernamentales, así como de los actores y corporaciones transnacionales, y de
diseñar y gestionar proyectos e iniciativas de cooperación supranacional.

Salidas Profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar funciones como cooperante internacional; diplomático y técnico de organizaciones públicas internacionales; técnico de organizaciones no gubernamentales; consultor cultural; gestor y asesor de instituciones culturales internacionales; mediador
intercultural; analista regional y docente investigador.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: administracion.filosofia@uam.es
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Grado en Historia y Ciencias de la Música / Musicología
Descripción de la titulación
Esta titulación tiene como objetivo formar expertos en el mundo de la música, en sus métodos y
sus técnicas. Estos titulados son profesionales de la música y dominan sus orígenes, su evolución y
sus implicaciones sociales y culturales. Su formación abarca desde la música tradicional, donde se
analiza la incidencia que tiene en el comportamiento colectivo, hasta el pensamiento musical, donde
se indaga en la evolución de la valoración y del gusto musical; pasando también por las corrientes
musicales de cada época, la repercusión social que suponen, la evolución de los distintos estilos, su
importancia en cada una de las culturas y civilizaciones y los cambios en la expresión musical.

Salidas Profesionales
Los graduados en estos estudios podrán desarrollar su labor profesional en los siguientes ámbitos:
- Bibliotecas y archivos.
- Editoriales y empresas discográficas.
- Fonotecas.
- Cadenas de radio y TV, páginas web.
- Productoras audiovisuales y multimedia.
- Centros de enseñanza.
- Gestión cultural y producción musical.
- Edición y crítica musical.

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en
Historia y Ciencias de la Música
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en Musicología
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Lenguas Aplicadas
Avda de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
C/ Profesor Aranguren, s/n.
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 59 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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