
Grado en Historia 

 

Perfil de ingreso  

El perfil más indicado para alguien que desee estudiar el Grado en Historia es el de una persona que posea una sólida cultura

humanística y vocación, así como sensibilidad social, espíritu crítico, afición por la 

que por los usos y costumbres sociales, buena memoria, interés por las cuestiones humanas, gusto por la enseñanza, preocupaci

por la cultura y la historia e interés en la búsqueda del sentido de las co

buen comunicador. 

Salidas 
profesionales 

Los Graduados en Historia estarán capacitados para realizar funciones relacionadas con:

• Docencia en Centros Públicos y Privados (Enseñanza Secundaria,

Permanente, Academias Privadas).

• Crítica literaria y textual, servicios de publicaciones, corrección de textos, corrección y producción literaria en editorial

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

Prácticas en 
empresas  

• COMUNIDAD DE MADRID (MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL) 

• CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA DE CASTILLA LA MANCHA 

• CENTRO CIL II  

• ALCALINGUA-UAH  

• SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

• NEBRI, S.A. (COLEGIO SANTA MARÍA DE LA HISPANIDAD) 

• LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS) 

• AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES 

• ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS (CIDA) 

• ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

 

El perfil más indicado para alguien que desee estudiar el Grado en Historia es el de una persona que posea una sólida cultura

humanística y vocación, así como sensibilidad social, espíritu crítico, afición por la lectura, capacidad de atención y percepción, respeto 

que por los usos y costumbres sociales, buena memoria, interés por las cuestiones humanas, gusto por la enseñanza, preocupaci

por la cultura y la historia e interés en la búsqueda del sentido de las cosas. Debe ser hábil analista, observador, tranquilo, reflexivo y 

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 editorial

medios de comunicación social. 

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. 

COMUNIDAD DE MADRID (MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL)  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA DE CASTILLA LA MANCHA  

SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE  

NEBRI, S.A. (COLEGIO SANTA MARÍA DE LA HISPANIDAD)  

LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS)  

AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES  

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS (CIDA) 

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS 

 

El perfil más indicado para alguien que desee estudiar el Grado en Historia es el de una persona que posea una sólida cultura 

lectura, capacidad de atención y percepción, respeto 

que por los usos y costumbres sociales, buena memoria, interés por las cuestiones humanas, gusto por la enseñanza, preocupación 

sas. Debe ser hábil analista, observador, tranquilo, reflexivo y 

Centros de Educación de Adultos, Centros de Educación 

Crítica literaria y textual, servicios de publicaciones, corrección de textos, corrección y producción literaria en editoriales y 

y conservación del Patrimonio Histórico y Cultural; Asesoramiento Cultural y Turístico; Información y Museística; 

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS (CIDA)  



Grado en Historia 

 

Perfil del 
egresado  

El perfil del graduado en Historia es el de una persona que posea una sólida cultura humanística y vocación, así como sensibi

social, espíritu crítico, afición por la lectura, capacidad de atención y 

buena memoria, interés por las cuestiones humanas, gusto por la enseñanza, preocupación por la cultura y la historia e interé

búsqueda del sentido de las cosas. Debe ser hábil analista, obs

El Grado de Historia destaca por su capacidad de inserción laboral en sectores como Docencia (Enseñanza Secundaria y Superior

Investigación (Universidad e instituciones públicas), Patrimonio y Arqueología

análisis y gestión de la documentación e información, industria cultural, turismo, medios de comunicación social). De gran ut

social, la Historia facilita la formación de la conciencia crítica 

respeto y tolerancia hacia la diversidad, y goza de una aplicabilidad directa a las necesidades crecientes de la sociedad.

Inserción laboral  Próximamente se publicará el informe de I

 

 

El perfil del graduado en Historia es el de una persona que posea una sólida cultura humanística y vocación, así como sensibi

social, espíritu crítico, afición por la lectura, capacidad de atención y percepción, respeto que por los usos y costumbres sociales, 

buena memoria, interés por las cuestiones humanas, gusto por la enseñanza, preocupación por la cultura y la historia e interé

búsqueda del sentido de las cosas. Debe ser hábil analista, observador, tranquilo, reflexivo y buen comunicador.

El Grado de Historia destaca por su capacidad de inserción laboral en sectores como Docencia (Enseñanza Secundaria y Superior

Investigación (Universidad e instituciones públicas), Patrimonio y Arqueología, y Servicios Culturales (archivos, bibliotecas, museos, 

análisis y gestión de la documentación e información, industria cultural, turismo, medios de comunicación social). De gran ut

social, la Historia facilita la formación de la conciencia crítica y cívica, de los valores de igualdad de género y solidaridad social, de 

respeto y tolerancia hacia la diversidad, y goza de una aplicabilidad directa a las necesidades crecientes de la sociedad.

Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral 

 

El perfil del graduado en Historia es el de una persona que posea una sólida cultura humanística y vocación, así como sensibilidad 

percepción, respeto que por los usos y costumbres sociales, 

buena memoria, interés por las cuestiones humanas, gusto por la enseñanza, preocupación por la cultura y la historia e interés en la 

ervador, tranquilo, reflexivo y buen comunicador. 

El Grado de Historia destaca por su capacidad de inserción laboral en sectores como Docencia (Enseñanza Secundaria y Superior), 

, y Servicios Culturales (archivos, bibliotecas, museos, 

análisis y gestión de la documentación e información, industria cultural, turismo, medios de comunicación social). De gran utilidad 

y cívica, de los valores de igualdad de género y solidaridad social, de 

respeto y tolerancia hacia la diversidad, y goza de una aplicabilidad directa a las necesidades crecientes de la sociedad. 


