
El Grado en 
Humanidades y 

Estudios Sociales está espe-
cialmente pensado para todas 

aquellas personas interesadas por 
los estudios humanísticos y la cultura 

en general, para todos los que disfrutan 
con la Literatura, el estudio de la Historia y 
de la Historia del Arte, el conocimiento de 

nuestra herencia cultural, el descubrimiento 
del paisaje y el territorio, la visita a museos... 
Es decir, para los que se preocupan por com-
prender nuestro mundo y sus civilizaciones.

 
El Grado ofrece continuidad a todos los alum-

nos que en Bachillerato ya han cursado 
asignaturas de Arte y Humanidades, y 

también está abierto a quienes, habiendo 
cursado otras materias, sienten inquietu-
des humanísticas. En de�nitiva, se dirige 

a todos aquellos que, como parte de 
un proceso de formación a lo largo 

de la vida, desean ampliar su 
educación en Letras y

 Humanidades.

¿QUIÉN PUEDE ESTUDIAR HUMANIDADES?

http://www.uclm.es/ab/humanidades/

Sapere aude. Atrévete a saber. 
Atrévete a pensar

HUMANIDADES

TE INTERESA

Facultad de 
Humanidades 
de Albacete
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HUMANIDADES TE INTERESA
¿PARA QUÉ SIRVE EL GRADO EN 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES?

El Grado en Humanidades y Estudios Sociales, a través de 
su plan de asignaturas, aprendizaje de idiomas y prácti-
cas, se orienta a campos profesionales del mundo de la 
cultura, la educación o la investigación universitaria. Las 
salidas profesionales se pueden clasi�car en cinco grupos:

• Docencia como profesor en Ciencias Humanas y Sociales 
en centros públicos y privados.
• Diseño, gestión y promoción de actividades culturales 
(gestor y difusor cultural, editor o redactor de contenidos en 
diferentes formatos, documentalista, guía turístico, técnico 
de cultura en la Administración pública o en la empresa 
privada, etc.). 
• Investigación y difusión del patrimonio.
• Gestión de proyectos de cooperación y desarrollo a 
diferentes escalas (organizaciones no gubernamentales, 
Administración pública  e Instituciones educativas, respon-
sable de relaciones institucionales, etc.).
• Investigación histórica, �lológica y documental en 
archivos, bibliotecas y museos.

HUMANIDADES

TE INTERESA


