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Descripción de la titulación

El objetivo principal de estos estudios es el 
conocimiento de conceptos y valores clási-
cos del humanismo desde un enfoque inter-
disciplinar, con la finalidad de aplicarlos en el 
mundo actual en varios terrenos profesionales, 
como pueden ser: la gestión de la cultura, de la 
sanidad, de la información o del mundo de la 
ciencia y de la investigación en general.

Salidas profesionales

Las principales salidas profesionales para 
estos titulados son: la educación, la gestión 
cultural en la administración y en otras institu-
ciones, en la especialización de las materias 
impartidas, en el mundo editorial, en los me-
dios de comunicación audiovisual, escrita.

La docencia en distintos niveles es una de las 
actividades más claras junto a actividades en 
archivos, centros de estudios o museos, en 
proyectos culturales, editoriales, bibliotecas, 
obras sociales.

Grado en Humanidades
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Histórico
C/ Colegios, 2 - Colegio de Málaga
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 43 13 / 43 16 / 43 62 / 50 00
www.uah.es/facultad.filosofíayletras
secalum.filosofia@uah.es
decanato.fyl@uah.es

Universidad Carlos III de Madrid 
(Pública)
Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación
Campus de Getafe
C/ Madrid, 133
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 06 00
www.uc3m.es
futuroestudiantes@uc3m.es

Universidad CEU - San Pablo 
(Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación
Campus de Moncloa
C/ Julián Romea, 18
28003 Madrid
Tel.: 91 514 04 04
www.uspceu.com
info.usp@ceu.es

Universidad Francisco de Vitoria 
(Privada) 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Ctra de Pozuelo a Majadahonda, Km. 1800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Tels.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00 
www.ufv.es 
info@ufv.es
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Descripción de la titulación

El grado conjunto en Ciencia, Tecnología y 
Humanidades incorpora herramientas y con-
ceptos de distintos campos del saber para 
formar profesionales capaces de abordar los 
retos transversales del mundo del siglo XXI 
integrando perspectivas científicas, tecnológi-
cas, políticas, sociales y culturales. Ofrece una 
sólida formación transversal en ciencias y en 
humanidades, un perfil existente en universi-
dades extranjeras del que hasta ahora care-
cía la universidad española. El grado, que se 
imparte en tres campus universitarios de dos 
ciudades distintas, cuenta con un plan de ac-
ción tutelar para orientar a los estudiantes en el 
diseño de su itinerario curricular personalizado.

El grado pretende formar profesionales capac-
es de comprender y analizar la ciencia y la tec-
nología como fenómenos sociales e históricos, 
incorporando el análisis y la perspectiva crítica 
que aportan las ciencias humanas.

De esta forma, el estudiante conseguirá sólidos 
conocimientos que le permitirán comprender 
la profunda conexión entre ciencia, tecnología 
y humanidades.

Título conjunto: Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona 
y Universidad Carlos III de Madrid.

Salidas profesionales

Experto en cultura científica y difusión del co-
nocimiento.

Gestor de proyectos científico-técnicos y coor-
dinador de equipos interdisciplinares.

Técnico responsable de políticas de innova-
ción y desarrollo en instituciones públicas o 
privadas.

Editor científico en empresas editoriales.

Docente o investigador en materias que aúnen 
ciencia, tecnología y humanidades en ámbitos 
como la historia, la filosofía o la sociología de la 
ciencia, la ética de la ciencia y la tecnología, así 
como la comunicación o la cultura científicas.

Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades 



Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Autónoma de Madrid 
(Pública)
Facultad de Ciencias
Edificio de Biología
Campus Cantoblanco
C/ Darwin, 2
28049 Madrid
Tels.: 91 497 43 31 / 83 46
www.uam.es
informacion.ciencias@uam.es

Universidad Carlos III de Madrid 
(Pública)
Facultad de Humanidades, Comunicación
y Documentación
Campus de Getafe
C/ Madrid, 133
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 06 00
www.uc3m.es
futuroestudiantes@uc3m.es
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Más información: 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
Paseo de Recoletos,14. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org


