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Síguenos en:

Facultad de Humanidades de Toledo

¿Dónde estamos?
La Facultad de Humanidades está ubicada en el corazón
del casco histórico de Toledo, ciudad declarada “Patrimonio
de la Humanidad”, sin duda un marco idóneo para cursar los
estudios que ofrecemos.

¿Qué estudiar en la Facultad?
Grado en Humanidades y Patrimonio
El Grado en Humanidades y Patrimonio se basa en
el estudio de los principales procesos culturales, históricos, artísticos, filosóficos, lingüísticos y literarios.
Así, uno de nuestros objetivos prioritarios es proporcionar
a los estudiantes los conocimientos y herramientas necesarios para comprender el Patrimonio y los grandes procesos políticos, económicos, sociales y culturales de nuestro
mundo, siempre desde una perspectiva interdisciplinar.
Podrás elegir dos menciones diferentes:
- Historia y Patrimonio
- Estudios Culturales y del Mundo Contemporáneo
Máster en Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión
Y tras el Grado, podrás cursar en la Facultad un posgrado
oficial. El Máster proporciona una formación especializada
en el ámbito del Patrimonio Histórico a través de una doble
orientación: investigadora y profesional. A su vez, los contenidos se vertebran en dos especialidades:
- Patrimonio Artístico y Arqueológico
- Patrimonio Documental y Bibliográfico
La realización del Máster también permitirá el acceso a los
estudios de Doctorado.
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¿Por qué estudiar Humanidades?
Movilidad

Toledo

Los estudiantes del Grado tienen la posibilidad de participar en los programas de movilidad internacional (Erasmus+)
y nacional (SICUE) en períodos cuatrimestrales o anuales.
Cada año son más los que realizan estancias en universidades de Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Portugal o Reino
Unido. Igualmente, en Asia, Estados Unidos e Iberoamérica.

Además, se desarrolla en un marco excepcional, la ciudad de Toledo, declarada en 1986 “Ciudad Patrimonio de la
Humanidad” por su extraordinaria riqueza patrimonial. Su
condición de capital autonómica multiplica, por otro lado,
las posibilidades de aprovechamiento para completar la
formación del estudiante más allá del aula.

Prácticas

Salidas profesionales

La apuesta de la Facultad por abrir nuevas posibilidades a sus estudiantes ha propiciado la firma de múltiples
convenios con diversas instituciones y empresas.
Estas prácticas obligatorias tienen como objetivo desarrollar las habilidades y competencias adquiridas en
el Grado y en el Máster, lo que les permitirá aplicar conocimientos y aptitudes en un entorno profesional, así
como conseguir experiencia en diversos ámbitos laborales relacionados con las Humanidades y el Patrimonio.
Un gran número de estudiantes de la Facultad ya han
realizado prácticas en archivos, museos, bibliotecas,
yacimientos arqueológicos y empresas culturales y de
turismo.

Enseñanza e investigación: docente en centros públicos y privados de educación secundaria, universitaria y
para adultos, así como investigador en centros y proyectos.
Gestión y difusión del Patrimonio y la Cultura: responsable cultural de instituciones, técnico de museos, documentalista, gestión, conservación, difusión e interpretación del patrimonio, bibliotecario, archivero y arqueólogo.
Cooperación y desarrollo: agente de desarrollo local,
mediador intercultural y cooperador internacional.
Edición digital: editor de contenidos culturales y experto
en redes sociales de empresas e instituciones.
... Y por supuesto el Turismo Cultural: guía oficial, gestor
de grupos y emprendimiento en este sector fundamental
de la ciudad.

