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Decanato de la Facultad de Humanidades:
De izquierda a derecha: Javier Fornieles, Secretario; Susana Ridao, 
Vicedecana de Ordenación Docente; Rafael Quirosa-Cheyrouze, Decano; 
María del Mar García, Vicedecana de Calidad, Movilidad y Prácticas; 
Francisco Gil, Vicedecano de Estudiantes y Extensión Cultural.

  •La Facultad de Humanidades 
destaca por su acogida de estu- 
diantes extranjeros, no solo en 
el marco del programa Eras- 
mus, sino también procedentes 
de países como China o los 
Estados Unidos. Existen oportu- 
nidades de movilidad nacional 
e internacional para estudian- 
tes de la facultad en más de 30 
países. En los últimos años, la 
diversificación de las prácticas 
curriculares así como su ade- 
cuación al ejercicio profesional 
de nuestros egresados ha su- 
puesto uno de los objetivos 
principales en un intento de 
acercar los estudios universi- 
tarios a la vida laboral.

 En el año 2008, la Junta de Andalucía aprobó la creación de la Facultad de Humanidades 
dando así comienzo a una etapa dominada por la consolidación de la oferta docente y por la 
reforma de los Planes de Estudio y su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
 En el curso 2010-2011, la entrada en vigor de los títulos de Grado marca un nuevo hito en la 
vida de esta Facultad con la implantación de los Grados en Estudios Ingleses, Filología Hispánica 
y Humanidades. A ellos se les une posteriormente el Grado en Historia y el Doble Grado de 
Estudios Ingleses y Filología Hispánica además de una fuerte consolidación de la oferta en 
Máster (Estudios Ingleses, Estudios Avanzados en Historia, Comunicación Social, Análisis 
Histórico del Mundo Actual).
 Para el próximo curso 2022-2023, la oferta de dobles títulos se amplía con la implantación del 
Doble Grado en Historia y Humanidades, uniéndose así al Doble Máster en Prof. Educ. 
Secundaria y Estudios Avanzados en Historia.



 •El título de Graduado en Filología Hispánica forma profesionales espe-
cializados en su ámbito del saber, con un sólido bagaje en el conocimiento 
de la lengua y la literatura españolas en todas sus facetas científicas, 
además de indagar sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e 
influjo hasta nuestros días. Los titulados podrán incorporarse al sistema 
educativo español y europeo, dedicándose a la docencia de la lengua, lite-
ratura y cultura española en la enseñanza universitaria y secundaria (pre-
via superación del preceptivo Máster de docencia), y/o a la investigación 
filológica, lingüística y cultural en temas propios de la especialidad.

 •Salidas Profesionales: Docencia en Secundaria y Bachillerato (a través 
del Máster en Profesorado de Educación Secundaria); Docencia Universita-
ria e Investigación (a través del Doctorado); Función pública en general 
(hasta el Grupo A); Corrección de estilo, asesoría lingüística y de comunica-
ción; Empresas de base creativa y cultural.

Grado en Filología Hispánica

 •El título de Graduado en Estudios Ingleses forma profesionales especia-
lizados en su ámbito del saber, con un sólido bagaje en el conocimiento de 
la lengua y la literatura inglesas en todas sus facetas científicas, además de 
indagar sus orígenes y estudiar su tradición e influjo hasta nuestros días. 
Los titulados no sólo podrán incorporarse al sistema educativo español y 
europeo, dedicándose a la docencia de la lengua, literatura y cultura ingle-
sas en la enseñanza universitaria y secundaria (previa superación del pre-
ceptivo Máster de docencia), sino también a la investigación filológica, 
lingüística y cultural en temas propios de la especialidad.

 •Salidas Profesionales: Docencia en Secundaria y Bachillerato (a través 
del Máster en Profesorado de Educación Secundaria); Docencia Universita-
ria e Investigación (a través del Doctorado); Función pública en general 
(hasta el Grupo A); Corrección de estilo, asesoría lingüística y de comunica-
ción; Empresas de base creativa y cultural.

Estudios Ingleses
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 •El título de Graduado en Historia forma profesionales especiali-
zados en su ámbito del saber, con un sólido bagaje en el conoci-
miento de la Historia Universal, la Historia de España, la Historia 
del Arte y la Geografía, y en sus conexiones con la Antropología y 
la Filosofía.

 •Salidas Profesionales: Docencia en Secundaria y Bachillerato (a 
través del Máster en Profesorado de Educación Secundaria); Docencia 
Universitaria e Investigación (a través del Doctorado); Función públi-
ca en general (hasta el Grupo A); Corrección de estilo, asesoría lin-
güística y de comunicación; Empresas de base creativa y cultural.

Grado en Historia

 •Estos estudios simultáneos de Grado en Estudios Ingleses y Filo-
logía Hispánica, que cuenta como antecedentes andaluces los 
dobles Grados correspondientes ofrecidos por las Universidades de 
Cádiz y de Huelva, permite el acceso a una oportunidad de forma-
ción ampliada que mejora y amplía la cualificación de las personas 
que en un futuro opten por el ejercicio profesional de la Filología, 
especialmente en el caso de quienes tengan intención de intentar 
acceder a los cuerpos de Profesorado de ESO y Bachillerato.

 •Salidas Profesionales: Docencia en Secundaria y Bachillerato (a 
través del Máster en Profesorado de Educación Secundaria); Docencia 
Universitaria e Investigación (a través del Doctorado); Función públi-
ca en general (hasta el Grupo A); Corrección de estilo, asesoría lin-
güística y de comunicación; Empresas de base creativa y cultural.

Doble Grado en Estudios Ingleses
y Filología Hispánica
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 •Los estudios simultáneos de Grado en Historia y Humanidades, 
suponen un vasto conocimiento de las ciencias humanas y complemen-
ta la cualificación de quienes deseen acceder a los cuerpos de Profeso-
rado de ESO y Bachillerato. Además de la formación específica en Histo-
ria, adquirida a través de las áreas especializadas en los distintos perío-
dos, el enfoque multidisciplinar de otras áreas humanísticas favorece un 
conocimiento profundo y amplio que contribuye en gran medida al ejer-
cicio profesional de quienes finalizan el itinerario.
 •Salidas Profesionales: Docencia en Secundaria y Bachillerato (a 
través del Máster en Profesorado de Educación Secundaria); Docencia 
Universitaria e Investigación (a través del Doctorado); Función pública 
en general (hasta el Grupo A); Corrección de estilo, asesoría lingüística y 
de comunicación; Empresas de base creativa y cultural.

Doble Grado en Historia
y Humanidades

 •El objetivo último del título de Grado en Humanidades es ofrecer una 
formación humanística general, que permita a los graduados compren-
der en su conjunto la sociedad actual e intervenir de manera crítica en 
ella. Por ello, el Grado de Humanidades está centrado en el estudio de 
distintos aspectos relativos a las ciencias humanas, con un enfoque mul-
tidisciplinar y su relación con el entorno académico, social y profesional 
con vistas a la capacitación profesional de su estudiantado en tareas 
relacionadas con la gestión cultural y del patrimonio, y a la mejora de la 
formación de personas que ya cuentan con otros títulos universitarios o 
desean ampliar su formación previa.
 •Salidas Profesionales: Docencia en Secundaria y Bachillerato (a 
través del Máster de Secundaria); Docencia Universitaria e Investigación 
(a través del Doctorado); Función pública en general (hasta el Grupo A); 
Corrección de estilo, asesoría lingüística y de comunicación; Empresas 
de base creativa y cultural.

Grado en Humanidades

+info

+info

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/1010
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/1013


Edificio Departamental de Humanidades y
Ciencias de la Educación II (Edif. C)
Planta Baja. Despacho: 0.222

+34 950 015 560

decahuma@ual.es

 La Facultad de Humanidades se caracteriza por su carácter diná-
mico y participativo en la vida universitaria. La docencia que se im-
parte en Grados y Máster se ha adaptado a los cambios exigidos por 
el Espacio Europeo y ofrece una formación de calidad combinando la 
transmisión de conocimientos teóricos con el desarrollo del espíritu 
crítico. A lo largo del curso académico se ofrece una variada progra-
mación cultural y encuentros con investigadores de prestigio nacio-
nal e internacional como complemento en la formación integral del 
alumno. La política de calidad y de inserción laboral se ha convertido 
en los últimos años en referente dentro de la gestión a través de la im-
plantación del Sistema de Garantía de Calidad del Centro.

Másteres de la Facultad de Humanidades:
•Doble Máster en Prof. Educ. Secundaria y Estudios Avanzados en Historia
•Máster en Análisis Histórico del Mundo Actual
•Máster en Comunicación Social
•Máster en Estudios Avanzados en Historia: el Mundo Mediterráneo Occidental
•Máster en Estudios Ingleses: Aplicaciones Profes. y Comunic. Intercultural
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