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INTRODUCCIÓN.
El mundo de las carreras universitarias se encuentra en claro
desequilibrio. Medicina, Óptica, Farmacia e Ingenierías como Electrónica,
Informática o Industrial se encuentran entre los primeros puestos de
las carreras con más salidas profesionales, con un porcentaje de afiliación a
la Seguridad Social entre el 79% y el 93%. Sin embargo, algunas carreras de
letras, como las que vamos a mencionar en este manual, se encuentran en
la parte baja del ranking, con menos de la mitad de esos porcentajes, no
llegando ni siquiera al 20%.
Las carreras de letras siempre están a la cola en cuanto a posibilidades
de empleo. Sin embargo, aquellos que las estudian también tienen derecho
a trabajar, ya que son los enfermeros y los psicólogos de las obras de arte,
la salvaguarda de la conciencia histórica, los mantenedores de la
comunicación entre los pueblos, los guardianes de nuestros libros, los que
nos enseñan a vivir la música y la literatura... En definitiva, son quienes
contribuyen a hacer de este mundo algo más bello.

Como hemos visto, los profesionales de estas titulaciones tienen un
índice de paro muy superior a la media. La mayoría opta por cursar un máster
o un doctorado, siendo un factor diferenciador respecto a otras personas que
seguramente no lo hacen, aunque insuficiente si se desea trabajar en un
sector especialmente difícil y en un país laboralmente complicado, como es
España. Al final, cansados de tanto intentarlo, recurren a otros sectores que
nada tienen que ver con el suyo para poder trabajar y vivir de algo. Asimismo,
estos licenciados se están adaptando a los nuevos tiempos, formándose en
nuevas especialidades dentro de las humanidades, más acordes con lo que
demanda la empresa privada y cada vez más lejos de la vieja idea de trabajar
solo para la Administración Pública, en todas sus variantes.

En la actualidad, con los estudios universitarios, aunque forman a
verdaderos profesionales, no basta, ya que hay que formarse en diversas
disciplinas complementarias a nuestra profesión. Este tipo de formación es
muy importante: desde informática a nivel usuario o aplicada al ámbito de
estudio de su carrera, hasta los idiomas, pasando por nociones de
administración de empresa.
También, es muy importante no quedarse parado y buscar trabajos
que faciliten la adquisición de experiencia. No obstante, aunque el índice de
parados sea un poco alto son muchas y variadas las salidas profesionales de
las carreras de letras y aquí te lo vamos a demostrar. ¡Ánimo y a por el toro!
SALIDAS PROFESIONALES DE LAS BELLAS ARTES.
La carrera de Bellas Artes goza de una alta demanda entre los jóvenes
que comienzan sus estudios universitarios, ya que supone una de las opciones
para dedicarse profesionalmente al sector del arte y vivir de ello. El estudio
de “Inserción laboral de los estudiantes
universitarios”,
elaborado
por
el
Ministerio de Educación Cultura y
Deporte, desvela que, actualmente,
36,9% de los egresados en Bellas Artes
ocupan puestos relacionados con su
formación académica.
Y es que existe una gran
variedad de posibles trabajos que los
licenciados en Bellas Artes pueden
desempeñar. En los últimos años, las
mejores perspectivas para trabajar
como experto en Bellas Artes son la
restauración y las artes gráficas, pero no son las únicas, pues, últimamente
también se está notando un incremento de estos titulados en cualquier área
del diseño, desde el industrial hasta el textil, mobiliario, editorial o
audiovisual.
Algunas de las salidas profesionales más demandadas en este ámbito
son:
-

Creación artística. Es la primera salida, y en la que más se piensa a
la hora de estudiar Bellas Artes, aunque sea la menos habitual. El
licenciado está capacitado para ser un artista plástico en todas las
técnicas y medios creativos. Bellas Artes es una carrera muy amplia y
donde la persona puede abarcar toda la gran variedad de artes
relacionadas y tener un conocimiento global (escultura, pintura,

-

-

grabado…). No obstante, el número de personas que pueden vivir
siendo artistas profesionales es muy escaso, ya que abrirse paso en el
mercado del arte requiere de mucho esfuerzo. Sin embargo, en los
últimos tiempos, con la llegada de las redes sociales y la nueva
expansión de los negocios por internet, un artista con talento puede
llegar a vivir de sus propias obras. La cuestión es aprender a ser
competitivo en el mercado actual, aprender a ver las oportunidades
que ofrece el arte a día de hoy y aprender a venderse. Con una buena
imaginación y tesón se pueden hacer proyectos con resultados
inimaginables.
Creativo en el ámbito de la imagen y el diseño. En la línea
anterior, un licenciado en Bellas Artes, especializado en el arte del
dibujo y la pintura, puede dedicarse a todo tipo de creación relacionada
con la imagen: caricaturistas, ilustradores de libros, escritores de
comics, especialistas en grabado, serigrafía y dibujo técnico,
tatuadores, creativos en agencias de publicidad impresa (carteles,
folletos…), fotógrafos, etc. Así mismo, puede desempeñar tareas en el
ámbito del diseño: de interiores, de joyas, de ropa, de escenarios de
teatro… Todas estas labores implican creatividad y a ellos les sobra.
Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías están en las cotas más altas de empleabilidad
y ser licenciado en Bellas Artes puede ser beneficioso a la hora de
entrar en este amplio mundo. De hecho, dada su gran creatividad
pueden dedicarse al diseño gráfico, web y multimedia, a la fotografía
digital, a la performance, a la animación y la creación en 3D, tanto de
escenarios como personajes. Asimismo, pueden trabajar en el
desarrollo artístico de videojuegos y películas, creando maquetas y
diseñando el maquillaje. Y en agencias de publicidad audiovisual, ya
que pueden crear anuncios especialmente creativos y con un toque
artístico tan pronunciado que uno se plantea que casi podrían ser un
video-arte. Sin estos licenciados la publicidad sería muy distinta y
desde luego mucho menos interesante.

-

Comisario de exposiciones, gestor cultural y director o asesor
de instituciones artísticas. Aunque a menudo se piensa que para
ser comisario de exposiciones la formación más adecuada es Historia
del Arte, también los mejores comisarios pueden ser artistas. Y no es
nada descabellado, ya que los artistas conocen las nuevas tendencias,
desde la propia base, pues son los primeros en ver y realizar el trabajo
artístico y, por tanto, son los que mejor conocen el mundillo. Por los
mismos motivos, son buenos candidatos para trabajar en galerías de
arte y museos, aunque para trabajar en estos, si son públicos,
necesiten aprobar una oposición, aparte de sus extensos
conocimientos. En caso de resultar favorecidos, y siempre con mucho
esfuerzo, pueden llegar a ocupar el puesto de dirección. Y por
supuesto, pueden dedicarse a la gestión, la difusión y la animación
culturales. Puede que sea conveniente sacar algún estudio
complementario, un máster o una expertización, pero qué duda cabe
de que la mente creativa encaja especialmente bien en este campo.

-

-

Docencia e investigación artísticas. La docencia sigue siendo una
de las primeras opciones que se plantea el licenciado, quizás por ser
un ejemplo que ha tenido muy presente durante su período de
formación, pero también porque es una ocupación que le mantiene
muy en contacto con el mundo de la creación artística y, por supuesto,
porque además le deja bastante tiempo libre para dedicarse a su propia
obra. También por esos motivos es un trabajo muy demandado y difícil
de conseguir. Usualmente, las competencias más demandadas están
relacionadas
con
el
dibujo
técnico,
las
manualidades
y
la
educación
artística,
tanto para niños como
para adultos. Asimismo,
los licenciaos en Bellas
Artes
pueden
desempeñar actividades
como investigadores en
cualquier campo de su
área.
Otras opciones. La
restauración es también
una buena salida, pero solo para aquellos que se han especializado en
ello durante sus estudios. Y la crítica de arte, tanto en organismos
públicos como privados, medios de comunicación y museos.

SALIDAS PROFESIONALES DE LA HISTORIA DEL ARTE.
La historia del arte es uno de los estudios más profundos que hay de
la vida del hombre y de su pasado. El interesado en esta rama podría pasar
su vida entera dedicado a estudiar una sola manifestación (escultura,
pintura, arquitectura…) y no acabar con su investigación, pero jamás
descubrir todos los datos y misterios incluidos en cada una de las obras que
el ser humano ha creado desde el inicio de los tiempos.
Estudiar historia del arte es una de las maneras de ver el mundo más
poéticas y coloridas de ver la vida. Quién se sumerge en la vida y obra de
un famoso pintor o escultor con talento innato, descubre lo influyente que
fue para el mundo y, además, aprende a apreciar su obra con pasión.
El estudio de la historia del arte es una disciplina, parte de las ciencias
sociales, que se encarga del análisis y clasificación de las manifestaciones
culturales de los seres humanos en sus diferentes generaciones. Todas estas
enmarcadas en etapas, épocas y ubicaciones geográficas, lo suficientemente

sólidas como para definir los colores, matices y texturas de una sociedad
que existió en determinadas eras históricas.

Durante muchos siglos, el arte ha sido el elemento clave con el que
la humanidad ha podido recobrar parte de su historia. A partir de los restos
de esculturas, antiguos escritos, pinturas, formas y colores, se han podido
definir diferentes contextos históricos y culturales.
Algunas de las salidas profesionales más demandadas en este ámbito
son:
-

-

Enseñanza en niveles no universitarios. Si tu vocación es
transmitir conocimientos a otros, la enseñanza es una opción
estupenda para ti. Hay varios niveles en los que podrás desarrollarte:
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional, así como en los Institutos especializados en Historia del
Arte. También existen varias formas de ejercer: la enseñanza pública,
la privada y el profesorado autónomo. A través de oposiciones oficiales
podrás optar a dar clase en la enseñanza pública, siempre en
asignaturas relacionadas con la carrera. A la enseñanza privada podrá
acceder mediante un contrato. No obstante, una tercera vía es
especializarte en distintas temáticas y dedicarte a dar conferencias,
charlas o coloquios en centros culturales, centros docentes,
fundaciones, etc., como profesor autónomo. Recuerda que, aunque es
el camino más viable, no es fácil conseguirlo: para las dos primeras
opciones necesitaras un Máster de especialización en profesorado (el
antiguo C.A.P.) y para la primera, pasar unas oposiciones, que no serán
para nada sencillas.
Docencia e Investigación en el sistema universitario. Para
trabajar en esta vía, necesitarás un doctorado y muchas ganas de
investigar. Los doctores, además de contribuir al desarrollo de su

campo de estudio, suelen ocupar puestos de responsabilidad, ganar
mejores sueldos y gozar de un mayor reconocimiento y prestigio
social. Los programas de doctorado tienen una duración de 3
años desde la admisión del alumno hasta la presentación de la tesis,
siempre que el estudiante se dedique a esta tarea a tiempo completo.
Esta franja de tiempo se aumentará hasta los 5 años para todos
aquellos profesionales que trabajen en el proyecto a tiempo parcial. Es
importante recordar que el doctorado es solamente el principio de la
carrera como investigador; por ello, recomendamos escribir una tesis
actual, interesante y de calidad, y no realizar un trabajo demasiado
amplio y complicado.

-

-

Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y
Cultural en el ámbito institucional y empresarial. El licenciado en
Historia del Arte puede dedicarse a proteger aquello que ha estado
estudiando durante sus años de carrera, catalogando conjuntos
monumentales, realizando inventarios, llevando a cabo tareas de
conservación y restauración en los diversos centros de arte,
elaborando planes directores, etc. Todas las intervenciones, ya sean
de restauración, rehabilitación o conservación, que se vayan a efectuar
en edificios históricos o monumentos deben ir acompañadas de un
informe de un historiador del arte. En este informe se elabora una
contextualización del bien a proteger, así como un análisis y una
conclusión sobre la intervención que se va a acometer.
Conservación y exposición de obras de arte. Conservar y exponer
las obras de arte es la principal misión de los museos, los centros de
arte y cultura, los archivos y los centros de imagen (fototecas,
filmotecas, etc.). Como siempre, para trabajar en ellos, si son públicos,
sería necesario pasar unas oposiciones.

-

El mercado del arte. Son muchas las funciones, ligadas al mercado
del arte, que puede realizar un historiador del arte. Estos licenciados
pueden especializarse en subastas y expertizaje, tasación y peritaje,
gestión de anticuarios y galerías de arte, etc.

•

•

Subastas. La sala de subastas actúa como mediadora entre el
propietario y/o vendedor, en nombre de éste, y los posibles
compradores. La cifra de salida de cada pieza se determina de
mutuo acuerdo entre la sala y el vendedor, tras una cuidadosa
evaluación y estimación que hacen los expertos de la sala de
subasta. El trabajo de una sala de subasta se desarrolla a lo
largo de todo el año y atañe tanto a obras de arte como a otras
tipologías de objetos de colección, como arte decorativo,
numismática, libros y manuscritos, joyas, mobiliario etc. El
trabajo de los licenciados en Historia del Arte en estos lugares
se centra en la admisión y catalogación de los nuevos productos
que llegan a la sala para ser subastados. Para dedicarse a esto
hay que tener curiosidad, saber contactar con el cliente,
entenderle y saber ayudarle, saber muy bien lo que es el mundo
del arte y estar al día de las nuevas corrientes artísticas y nuevos
talentos, visitando ferias, exposiciones o galerías de arte.
Tasación y peritaje. Trabajar como tasador consiste en saber
valorar y fijar el precio de una obra de arte atendiendo a varios
factores, como la fecha de realización, el material con el que
está realizada, la relevancia del artista, el estado de
conservación, etc. Para realizar este trabajo es imprescindible
un curso o un máster de especialización que te oriente, ya que
la carrera de Historia del Arte seguramente no te aporte ningún
conocimiento en relación con este campo. Con este título extra,

también puedes trabajar en casas de subastas, anticuarios y
galerías de arte, asesorando sobre el valor de los objetos
artísticos que están presentes en estos negocios.
En caso de litigios judiciales relacionados con el precio de
obras de arte, los jueces nombran, cuando no hay acuerdo entre
las partes, a un perito tasador imparcial, que formará parte de
la defensa o de la acusación dependiendo de quién lo contrate.
Su labor será emitir un dictamen con un estudio pormenorizado
de las intervenciones realizadas y exponer unas conclusiones
que aclaren si las intervenciones efectuadas se ajustan o no a la
Ley del Patrimonio Histórico. Este tipo de dictamen, por sus
conocimientos y titulación, solamente lo pueden realizar un
historiador del arte especializado en patrimonio arquitectónico o
un arquitecto especializado en patrimonio.

•

•

Anticuarios. Un anticuario es una tienda al por menor
especializada en la venta de objetos antiguos. Su producto es
normalmente suministrado por subastas, ventas del estado,
búsquedas en los mercadillos, compra de casas a particulares
por defunción o mudanza, etc. Los objetos vendidos en un
anticuario van desde muebles a pintura, objetos de decoración,
bisutería, libros, etc. Por su propia naturaleza, en estos
establecimientos se venden objetos raros y únicos. La calidad de
estos objetos puede variar de muy baja a extremadamente alta
y cara, dependiendo de la naturaleza y de la localización de la
tienda.
Galerías de arte. Una galería de arte es un espacio en donde
se compra y se vende arte, además de un lugar para la cultura
donde se realizan actividades paralelas y, sobre todo, en una

zona de proyección de artistas consolidados, emergentes o
desconocidos totalmente. En cuanto a este tipo de actividad,
existen dos opciones:

-

-

-

Abrir tu propia galería: De esta forma te convertirías
en un empresario que gestionaría su propio negocio. En
este caso, te recuerdo que en la carrera de Historia del
Arte no se imparte ninguna asignatura sobre cómo
gestionar este tipo de empresas.
Trabajar para una galería como colaborador: En este
caso, tendrías que colaborar en distintas tareas como
realizar un catálogo razonado de una exposición,
comisariar una exhibición, asesorar en la compra y venta
de obras, desarrollar proyectos expositivos, etc.

Difusión del Patrimonio Artístico. El historiador del arte también
puede dedicarse a difundir todo aquello relacionado con esta disciplina:
artistas, subastas, nuevos hallazgos, exposiciones, etc. En definitiva,
podrá realizar cualquier tarea de producción, documentación y
divulgación de contenidos de la Historia del Arte, elaborando informes
técnicos, trabajando en editoriales especializadas, medios de
comunicación, nuevas tecnologías audiovisuales y de soporte
electrónico, etc.
• Editoriales especializadas: colaborando con revistas
especializadas en arte, diarios y otras publicaciones de carácter
periódico, realizando crítica de arte, ensayos, artículos
informativos, etc.
• Plataformas digitales: utilizando la tecnología digital y
creando nuestro propio blog con contenidos sobre arte y cultura.
De esta forma, no dependeremos de terceros y podremos tener

-

nuestra propia línea editorial con una publicación gratuita de los
contenidos, que podría complementarse con productos o
servicios de pago, ya sean libros electrónicos, cursos
especializados, etc.
Asesoría en temas de arte. Los trabajos de asesoramiento como
historiador del arte son más abundantes de lo que en un principio
pueda parecer, ya que abarcan numerosos ámbitos que se pueden
desarrollar tanto en la esfera pública como en la privada. En general,
consiste en aportar tu conocimiento en los diferentes trabajos en los
se requiera información concreta en relación a la historia del arte. Tu
conocimiento será fundamental en las siguientes actividades
profesionales:

•

•

Artes escénicas, artes audiovisuales, televisión y
publicidad: El papel a desempeñar en estos trabajos será el de
documentalista, una labor que exige investigar e interpretar,
algo para lo que un historiador del arte está perfectamente
formado. En el cine y la televisión, podrás asesorar en la
construcción misma del guion cuando se trate de alguna película
relacionada con las artes o de algún documental sobre artistas,
movimientos artísticos, el mercado del arte, etc.
Coleccionistas de obras de arte: El mundo del coleccionismo
de obras de arte es muy amplio tanto en el ámbito público como
en el privado. Es aconsejable que para acometer este tipo de
trabajo te especialices en el arte contemporáneo, porque es el
que más se comercializa y, por tanto, el que más se colecciona.
La labor de un historiador del arte en este entorno es
fundamental, ya que puede aconsejar qué obra adquirir para

-

-

una colección o qué obra vender. Pero también puede organizar
las colecciones y realizar inventarios de las mismas. Los
coleccionistas pueden ser personas físicas, administraciones
públicas (gobiernos, cabildos, diputaciones, ayuntamientos,
etc.) o entidades privadas (fundaciones, grandes empresas o
bancos y cajas de ahorros). La Iglesia es otra institución que
tiene una gran cantidad de obra artística, en este caso de
carácter religioso.
Comisariado de exposiciones. Se ocupa del correcto desarrollo de
una exposición, supervisando y coordinando la misma, diseñando los
espacios para mostrar las obras, reuniendo a los artistas e incluso
difundiendo el evento. Su trabajo incluye exhibiciones de compra,
organización de exposiciones, redacción de catálogos y de folletos
explicativos, organización del personal, respuesta a las consultas
públicas y trabajo de investigación, por lo que debe manejar un
conjunto de saberes variados que posibiliten esta tarea. Por su perfil,
este profesional puede trabajar en galerías de arte, museos, casas de
antigüedades, fundaciones dedicadas a los bienes artísticos e, incluso,
de forma privada para coleccionistas particulares.

Como especialista en urbanismo. El urbanismo es el estudio y
planificación de la ciudad atendiendo a los diversos agentes que la
conforman, como el geográfico, el social, el económico, el
arquitectónico, etc. Se rige por un programa que tiene el objetivo de
ordenar el territorio, desarrollado por arquitectos, en colaboración con
un equipo multidisciplinar constituido por geógrafos, historiadores del

-

arte, economistas, abogados, sociólogos, paisajistas, etc. Uno de los
objetivos de estos planes es la delimitación y protección de los
conjuntos y sitios históricos, así como de los edificios históricos
aislados. Para ello, se realiza un catálogo de protección estos edificios,
atendiendo a sus valores arquitectónicos, artísticos e históricos. La
elaboración de estos catálogos de protección debe llevarse a cabo por
un historiador del arte.
Como gestor cultural. Este es un ámbito muy amplio, pero de forma
sucinta podemos decir que se trata de gestionar productos culturales:
desde un concierto de música hasta una exposición de pintura,
pasando por un festival de cine o unas jornadas sobre museos. Un
historiador del arte, por su formación, se encuentra en estrecha
relación con el mundo de la cultura y esto, sin duda, le puede ayudar.
No debemos olvidar, sin embargo, que un gestor cultural es un
empresario y, por tanto, debes tener una mentalidad adecuada, es
decir, ver la cultura como un producto más dentro un mercado que
tiene una oferta y una demanda y en el que muchas veces es complejo
destacar y generar beneficios. También hay másteres que tratan la
gestión cultural y que es aconsejable realizar para tener una mayor
preparación.

SALIDAS PROFESIONALES DE LA HISTORIA.
La historia es la disciplina que estudia y expone, de acuerdo con
determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que
pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad
desde sus orígenes hasta el momento presente. Investiga la religión, la
economía, el arte, la política, los grupos sociales y las relaciones que existen
entre ellos a través del tiempo hasta el momento actual. Analiza también los

sucesos pasados, la actualidad, las instituciones, las ideas y los pueblos.
Además, busca las razones de ciertos hechos históricos y los relaciona a
través de lo que se ha conservado: arte, monedas, escritos, leyendas,
tradiciones, etc.
Actualmente, la mayoría de salidas profesionales están dirigidas a la
docencia en la cual no hay demasiada demanda. La administración pública es
la segunda salida con más éxito de inserción, aunque la labor no sea a veces
solamente de historiador. Si se tienen en cuenta sólo a los titulados que están
trabajando en el campo de la historia, el paro puede llegar hasta el 50%. Pero
hace tiempo que estos estudiantes admitieron su situación y empezaron a
buscar alternativas fuera de su titulación. Tienen un buen futuro en el sector
turístico, pero además pueden orientar su formación hacia las relaciones
internacionales.
Algunas de las salidas profesionales más demandadas en este ámbito
son:

-

Enseñanza en niveles no universitarios. Si tu vocación es
transmitir conocimientos a otros, la enseñanza es una opción
estupenda para ti. Hay varios niveles en los que podrás desarrollarte:
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional, así como en los Institutos especializados en Historia.
También existen varias formas de ejercer: la enseñanza pública, la
privada y el profesorado autónomo. A través de oposiciones oficiales
podrás optar a dar clase en la enseñanza pública, siempre en
asignaturas relacionadas con la carrera. A la enseñanza privada podrás
acceder mediante un contrato. No obstante, una tercera vía es
especializarte en distintas temáticas y dedicarte a dar conferencias,
charlas o coloquios en centros culturales, centros docentes,

-

-

fundaciones, etc., como profesor autónomo. Recuerda que, aunque es
el camino más viable, no es fácil conseguirlo: para las dos primeras
opciones necesitaras un Máster de especialización en profesorado (el
antiguo C.A.P.) y para la primera, pasar unas oposiciones, que no serán
para nada sencillas.
Docencia e investigación en el sistema universitario. Para
trabajar en esta vía, necesitarás un doctorado y muchas ganas de
investigar. Los doctores, además de contribuir al desarrollo de su
campo de estudio, suelen ocupar puestos de responsabilidad, ganar
mejores sueldos y gozar de un mayor reconocimiento y prestigio
social. Los programas de doctorado tienen una duración de 3
años desde la admisión del alumno hasta la presentación de la tesis,
siempre que el estudiante se dedique a esta tarea a tiempo completo.
Esta franja de tiempo se aumentará hasta los 5 años para todos
aquellos profesionales que trabajen en el proyecto a tiempo parcial. Es
importante recordar que el doctorado es solamente el principio de la
carrera como investigador; por ello, recomendamos escribir una tesis
actual, interesante y de calidad, y no realizar un trabajo demasiado
amplio y complicado.

Gestión del patrimonio histórico y cultural. Este es un ámbito muy
amplio, pero de forma sucinta podemos decir que se trata de gestionar
productos culturales: desde un concierto de música hasta una
exposición de pintura, pasando por un festival de cine o unas jornadas
sobre museos. Un historiador, por su formación, se encuentra en
estrecha relación con el mundo de la cultura y esto, sin duda, le puede
ayudar. No debemos olvidar, sin embargo, que un gestor cultural es
un empresario y, por tanto, debe tener una mentalidad adecuada, es
decir, ver la cultura como un producto más dentro un mercado que
tiene una oferta y una demanda y en el que muchas veces es complejo

-

-

-

-

destacar y generar beneficios. También hay másteres que tratan la
gestión cultural y que es aconsejable realizar para tener una mayor
preparación.
Trabajos de documentación histórica o el asesoramiento
cultural en archivos, bibliotecas y museos. Para ser un buen
historiador es imprescindible estar continuamente leyendo e
investigando; en definitiva, documentándose. Fruto de esta ardua
tarea, el historiador estará capacitado para asesorar culturalmente,
tanto en archivos y bibliotecas, como en museos y centros de arte.
Puestos técnicos y directivos en Archivos, Bibliotecas, Centros
Culturales y Museos. Los técnicos y directivos de museos, centros de
arte y cultura, archivos y y bibliotecas y centros de imagen (fototecas,
filmotecas, etc.) tienen como principal misión conservar, exponer y
divulgar todo aquellos que contienen las instituciones en las que
trabajan. No obstante, no es fácil entrar a trabajar en estas, pues la
mayoría son públicas y requieren de la superación de unas oposiciones.

Actividades arqueológicas. Los licenciados en Historia estarán
capacitados para dedicarse a realizar prospecciones, excavaciones y
estudios arqueológicos, siempre y cuando hayan orientado sus
estudios hacia ello. La arqueología profesional, especialmente
desarrollada en relación con la protección legal de los restos
arqueológicos ubicados en el suelo, rústico y urbano, ante los procesos
de urbanismo y obras públicas, es otra opción.
Administración del Estado, autonómica y local. Además del
trabajo en las empresas privadas, hemos de considerar la posibilidad
de trabajar como funcionarios. Las ofertas de empleo de las mismas
aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado o en el de la
Comunidad Autónoma correspondiente, en función del ámbito

-

territorial en el que actúen. Para acceder a un puesto en la
administración pública, es necesario superar un proceso de selección
que se realiza mediante oposición, concurso o concurso-oposición.
Todo opositor debe prepararse concienzudamente, aprovechando al
máximo sus posibilidades y organizando su trabajo, modificando y
mejorando sus técnicas y hábitos de estudio y, si es necesario,
acudiendo a alguna academia o preparador, para superarlos.
Divulgación de conocimientos históricos y labores editoriales.
El historiador también puede realizar cualquier tarea de producción,
documentación y divulgación de contenidos de la Historia, elaborando
informes técnicos, trabajando en editoriales especializadas, medios de
comunicación, nuevas tecnologías audiovisuales y de soporte
electrónico, etc.
• Editoriales especializadas: colaborando con revistas
especializadas en historia, diarios y otras publicaciones de
carácter periódico, realizando crítica literaria, ensayos, artículos
informativos, etc.

•

-

Plataformas digitales: utilizando la tecnología digital y
creando nuestro propio blog con contenidos sobre historia y
cultura. De esta forma, no dependeremos de terceros y
podremos tener nuestra propia línea editorial con una
publicación
gratuita
de
los
contenidos,
que
podría
complementarse con productos o servicios de pago, ya sean
libros electrónicos, cursos especializados, etc.
Asesoramiento cultural en instituciones públicas y empresas
privadas. Los trabajos de asesoramiento como historiador son más
abundantes de lo que en un principio pueda parecer, ya que abarcan
numerosos ámbitos que se pueden desarrollar tanto en la esfera
pública como en la privada. En general, consiste en aportar tu

conocimiento en los diferentes trabajos en los se requiera información
concreta en relación a la historia. Tu conocimiento será fundamental
en actividades profesionales como:
• Artes escénicas, artes audiovisuales, televisión y
publicidad: El papel a desempeñar en estos trabajos será el de
documentalista, una labor que exige investigar e interpretar,
algo para lo que un historiador está perfectamente formado. En
el cine y la televisión, podrás asesorar en la construcción misma
del guion cuando se trate de alguna película o algún documental
de temática histórica.
SALIDAS PROFESIONALES DEL TURISMO.
Sin duda, estudiar turismo en España es una opción ganadora, ya que
este país cuenta con una de las más potentes industrias turísticas del mundo,
que ha ido creciendo poco a poco hasta situar a España como el primer país
del planeta en visitantes.
La carrera de turismo tiene un objetivo claro: capacitar para el
desarrollo de labores en el ámbito de la empresa turística y en la generación
de negocio. Con ella, no solo se puede trabajar en el ámbito de la empresa,
sino que también es una buena base para empezar a emprender.

Aquellos que estudian esta carrera adquieren conocimientos sobre
muchos aspectos de su país y sobre otros países: geografía, historia,
psicología, e, incluso, marketing y publicidad. Además, está dividida en dos
áreas principales: la de hotelería, en la que aprenden el funcionamiento de
un hotel y empresas similares como agencias de turismo, entre otras cosas,
y la de turismo en general, que abarca todo lo relacionado con viajes, guía
turístico, agencias de viaje, etc.

Además de todos los conocimientos que se adquieren durante la
carrera, para desempeñar esta profesión son necesarias una serie
de competencias como comunicación en varios idiomas, habilidad para
establecer relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en equipo,
creatividad e innovación para buscar nuevas propuestas, resolución de
problemas y toma de decisiones.
El especialista en Turismo podrá ejercer su profesión en los siguientes
ámbitos:
-

-

Desarrollo y planificación de políticas y planes turísticos. Hoy en
día es evidente la necesidad de efectuar una adecuada planificación del
turismo si se desea que la localidad, región o ciudad pueda llegar a
tener una posición importante en el mercado como destino turístico y,
consiguientemente, pueda obtener ingresos económicos que
contribuyan al desarrollo local. Los licenciados en turismo están
perfectamente cualificados para realizar esta tarea en entidades de
todo tipo: públicas, privadas, comarcales, regionales, nacionales o
internacionales.
Planificación, puesta en marcha y gestión de destinos
turísticos. Los perfiles profesionales relacionados con la planificación
y gestión de destinos turísticos tienen una gran demanda en un país
donde el aumento de la movilidad turística y los cambios profundos en
las pautas de comportamiento de los visitantes del nuevo milenio están
induciendo un acelerado proceso de turistización territorial. Ese
impulso a lo turístico ha traído consigo la profusión de organismos,
instituciones y entidades de desarrollo del turismo que constituyen
también un nicho de trabajo para los profesionales del turismo. No
obstante, el éxito del turismo depende en buena medida de la correcta
planificación y gestión de la actividad turística sobre los espacios en
que ésta se desarrolla, los destinos turísticos a diferente escala.

-

-

-

Organización y gestión de eventos y congresos. Estas son un
elemento clave en la empresa hotelera actual debido al auge del
turismo de negocios y su demanda. Por todo ello, es fundamental que
los profesionales del turismo que deseen dedicarse a esto tengan un
profundo conocimiento de sus múltiples perspectivas (tipologías,
gestión, organización, tendencias, etc.).
Planificación, ordenación y comercialización de productos y
actividades turísticos. Un producto turístico es un conjunto de
prestaciones y elementos tangibles e intangibles –que incluyen
recursos y atractivos, equipamientos e infraestructuras, servicios
turísticos y actividades recreativas, así como imágenes y valores
simbólicos- que ofrecen unos beneficios capaces de atraer a grupo
determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y
expectativas relacionadas con su tiempo libre. Para que un producto
turístico sea rentable debe planificarse en todos sus aspectos y saber
comercializarse; razón por la que, para trabajar en este ámbito, un
licenciado en turismo necesita estar al día en cuanto a conocimientos
mercado y publicidad.
Gestión comercial de intermediarios turísticos e intermediación
turística. El titulado en turismo está capacitado para trabajar en
touroperadores, agencias de viaje y centrales de reservas.
 Un touroperador es una empresa turística que se dedica a
organizar viajes en grupo y los vende a través de una empresa
minorista.



-

-

-

Una agencia de viajes es una empresa asociada al turismo,
cuyo oficio es la intermediación, organización y realización de
proyectos, planes e itinerarios, elaboración y venta de
productos turísticos entre sus clientes y determinados
proveedores de viajes, con el objetivo de poner los bienes y
servicios turísticos a disposición de quienes deseen y puedan
utilizarlos.
 Una central de reservas es un sistema de reserva de
alojamientos y venta de servicios turísticos on line, que consta
de todos los elementos necesarios para que los usuarios
puedan contratar estos servicios en tiempo real y con total
garantía de disponibilidad.
Gestión de empresas de alojamiento. Establecimientos hoteleros,
campings, casas rurales, residencias, centros de bienestar, balnearios,
alquiler de apartamentos y clubs de vacaciones.
Restauración. Incluyendo la gestión de restaurantes y empresas de
hostelería y catering.
Formación, docencia e investigación. Al igual que hemos visto en
Historia e Historia del Arte, pero con el objetivo de impulsar el análisis
del sector turístico en institutos y universidades.
Gestión de la cultura y espacios culturales. Administrando los
recursos de una organización, acontecimiento o infraestructura
cultural, con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al
mayor número de público o consumidores, procurándoles la máxima
satisfacción.

Asimismo, los profesionales del turismo tienen a su alcance distintas
salidas profesionales, vinculadas a los diferentes ámbitos citados, donde
pueden desempeñar diferentes funciones.
-

Jefe de proyectos turísticos en grandes ciudades.
Director de campaña de promoción del destino.
Técnico de gestión de administraciones públicas.
Coordinador del servicio de atención al visitante.
Gestor de espacios de ocio.
Gestor de destinos turísticos.
Gestor cultural.
Gestor de grupos turísticos.
Guía e intérprete del patrimonio.
Responsable de marketing en empresas turísticas.
Responsable de programa del plan de dinamización.
Técnico en herramientas digitales y cartografía turístico.
Responsable del departamento de animación turístico
cultural.
Gestor de empresas turísticas.
Responsable de enoturismo.
Dinamizador de turismo cultural.
Informador turístico.
Organizador de congresos, eventos e incentivos.
Técnico de congresos.
Responsable de booking.
Planificador MICE.
Consultor y/o agente de viajes.
Project manager.
Consultor turístico.

y

-

Docente.
Formador corporativo.
Responsable de auditorías.
Director o subdirector de hotel.
Director del área de alojamiento.
Revenue manager.
Jefe de recepción.
Responsable del departamento de administración.
Responsable del departamento de calidad y desarrollo.
Creador y gestor de productos, eventos y servicios turísticos.
Promotor del patrimonio.

SALIDAS PROFESIONALES DEL PATRIMONIO.

El Patrimonio Cultural está formado por los bienes culturales que la
historia y la naturaleza han legado a una comunidad y por aquellos que en el
presente se crean, a todo lo cual la sociedad otorga importancia desde el
punto de vista histórico, simbólico, estético o científico. Igualmente
constituye una fuente de recursos económicos y un legado que se transmite
a las generaciones venideras como testimonio de la existencia, la visión de
mundo, las formas de vida y la manera de ser de las anteriores.
El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende
de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les
atribuye en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son
los que hay que proteger y conservar para la posteridad. No obstante, hoy
son varios los documentos internacionales que consolidan una visión amplia
y plural del patrimonio cultural, que valoran todas aquellas entidades
materiales e inmateriales significativas y testimoniales de las distintas
culturas, sin establecer límites temporales ni artísticos, considerando así las
entidades de carácter tradicional, industrial, inmaterial, contemporáneo,

subacuático o los paisajes culturales como garantes de un importante valor
patrimonial.
Toda esta rama posee un ámbito laboral de amplio espectro y en pleno
desarrollo que cuenta con una gran demanda, sobre todo en países que como
España atesora un rico Patrimonio Cultural. Por lo demás es un sector en alza,
en función, entre otras cosas, del interés y el valor que la sociedad concede
a los temas del Patrimonio Cultural, la creciente demanda de ocio cultural,
así como por la propia evolución experimentada en los últimos años por lo
que hoy se entiende como Patrimonio Cultural y las dimensiones que
interactúan en el mismo, que tienen que ver con la gestión, conservación,
recuperación, rentabilidad, sostenibilidad, etc. Todo ello requiere contar con
unos profesionales capaces de cubrir las distintas necesidades que en materia
de Patrimonio Cultural tiene el mundo actual.

Algunas de las salidas profesionales más demandadas en este ámbito
son:
-

Enseñanza en niveles no universitarios. Si tu vocación es
transmitir conocimientos a otros, la enseñanza es una opción
estupenda para ti. Hay varios niveles en los que podrás desarrollarte:
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional. También existen varias formas de ejercer: la enseñanza
pública, la privada y el profesorado autónomo. A través de oposiciones
oficiales podrás optar a dar clase en la enseñanza pública, siempre en
asignaturas relacionadas con la carrera. A la enseñanza privada podrás
acceder mediante un contrato. No obstante, una tercera vía es
especializarte en distintas temáticas y dedicarte a dar conferencias,
charlas o coloquios en centros culturales, centros docentes,
fundaciones, etc., como profesor autónomo. Recuerda que, aunque es
el camino más viable, no es fácil conseguirlo: para las dos primeras

-

-

opciones necesitaras un Máster de especialización en profesorado (el
antiguo C.A.P.) y para la primera, pasar unas oposiciones, que no serán
para nada sencillas.
Docencia e Investigación en el sistema universitario. Para
trabajar en esta vía, necesitarás un doctorado y muchas ganas de
investigar. Los doctores, además de contribuir al desarrollo de su
campo de estudio, suelen ocupar puestos de responsabilidad, ganar
mejores sueldos y gozar de un mayor reconocimiento y prestigio
social. Los programas de doctorado tienen una duración de 3
años desde la admisión del alumno hasta la presentación de la tesis,
siempre que el estudiante se dedique a esta tarea a tiempo completo.
Esta franja de tiempo se aumentará hasta los 5 años para todos
aquellos profesionales que trabajen en el proyecto a tiempo parcial. Es
importante recordar que el doctorado es solamente el principio de la
carrera como investigador; por ello, recomendamos escribir una tesis
actual, interesante y de calidad, y no realizar un trabajo demasiado
amplio y complicado.

Evaluación y gestión del patrimonio cultural en diferentes
ámbitos: organización, gestión, difusión, marketing, publicidad,
talleres pedagógicos, desarrollo de proyectos culturales, exposiciones,
rutas culturales, etc. Es un ámbito muy amplio, pero de forma sucinta
podemos decir que se trata de gestionar productos culturales: desde
un concierto de música hasta una exposición de pintura, pasando por
un festival de cine o unas jornadas sobre museos. No debemos olvidar,
sin embargo, que un gestor cultural es un empresario y, por tanto,
debes tener una mentalidad adecuada, es decir, ver la cultura como un
producto más dentro un mercado que tiene una oferta y una demanda
y en el que muchas veces es complejo destacar y generar beneficios.

-

-

-

-

Sectores y Departamentos de la Administración Pública
relacionados con el Patrimonio Cultural: Algunos ejemplos son los
museos y las salas de exposiciones, las oficinas de turismo, archivos,
centros de interpretación, departamentos de cultura y turismo, centros
de conservación y restauración, institutos de patrimonio, agencias de
desarrollo local y comarcal, etc. Como hemos dicho en las anteriores
disciplinas, previa superación de unas oposiciones.
Turismo cultural. Todas aquellas salidas vistas en el apartado de
Turismo son válidas, aunque algunas requieran la realización de
estudios complementarios. Algunos ejemplos son: intermediación,
planificación y gestión de destinos, creación de productos y actividades
turísticos, guías y rutas, diseño de planes estratégicos de ámbito
territorial y local, etc.

Mercado cultural. Son muchas las funciones, ligadas al mercado del
arte, que puede realizar un experto en Patrimonio Cultural. Estos
licenciados pueden especializarse en subastas y expertizaje, tasación
y peritaje, gestión de anticuarios y galerías de arte, etc. Para más
información véase el apartado de Historia del Arte.
Comisariado de exposiciones. Se ocupa del correcto desarrollo de
una exposición, supervisando y coordinando la misma, diseñando los
espacios para mostrar las obras, reuniendo a los artistas e incluso
difundiendo el evento. Su trabajo incluye exhibiciones de compra,
organización de exposiciones, redacción de catálogos y de folletos
explicativos, organización del personal, respuesta a las consultas
públicas y trabajo de investigación, por lo que debe manejar un
conjunto de saberes variados que posibiliten esta tarea. Por su perfil,
este profesional puede trabajar en galerías de arte, museos, casas de

-

-

-

antigüedades, fundaciones dedicadas a los bienes artísticos e, incluso,
de forma privada para coleccionistas particulares.
Creación de empresas relacionadas con el Patrimonio Cultural
y la gestión del arte y la cultura. Siempre y cuando se tenga una
actitud emprendedora y un conocimiento profundo del mercado.
Conservación y exposición de obras de arte. El especialista en
Patrimonio Cultural puede dedicarse a proteger aquello que ha estado
estudiando durante sus años de carrera, catalogando conjuntos
monumentales, realizando inventarios e informes técnicos. Además,
puede dedicarse también a gestionar museos, centros de arte y
cultura, archivos y centros de imagen (fototecas, filmotecas, etc.), ya
que conservar y exponer las obras de arte es la principal misión de
estas instituciones. Como siempre, para trabajar en ellas, si son
públicas, sería necesario pasar unas oposiciones.

Difusión del Patrimonio Artístico. El especialista en Patrimonio
también puede dedicarse a difundir todo aquello relacionado con esta
disciplina. En definitiva, podrá realizar cualquier tarea de producción,
documentación y divulgación de contenidos del Patrimonio Cultural,
elaborando informes técnicos, trabajando en editoriales especializadas,
medios de comunicación, nuevas tecnologías audiovisuales y de
soporte electrónico, etc.

