INSERCIÓN PROFESIONAL EN ÁREAS EMERGENTES DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN SALAMANCA, ÁVILA Y ZAMORA
1. INTRODUCCIÓN
A lo largo del presente documento vamos a detallar las principales conclusiones
del estudio sobre “ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL EMERGENTES E INNOVACIÓN
EMPRESARIAL - ESTUDIO SOBRE EL MERCADO LABORAL EN LAS PROVINCIAS DE
SALAMANCA, ÁVILA Y ZAMORA”, proyecto que se ha elaborado en el marco de la
actividad de la Cátedra de Inserción Profesional Caja Rural de Salamanca por el
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) de la Universidad de
Salamanca, y en colaboración con la empresa ITER INVESTIGACIÓN, - consultora
especializada en la elaboración de estudios sociales y de mercado.
En el siguiente gráfico, especificamos los principales objetivos de este proyecto,
cuyo planteamiento se ha centrado en contribuir a la mejora de la inserción
profesional de los titulados universitarios en Salamanca, Ávila y Zamora:
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
Las

provincias

de

Salamanca,

Ávila

y

Zamora

se

han

caracterizado

históricamente por la existencia de un tejido industrial en el que siempre ha
predominado la Pequeña y la Mediana Empresa (PYME) de carácter familiar que no
cuenta con la suficiente capacidad como para generar un gran número de puestos de
trabajo.
La actual crisis económica que estamos padeciendo, junto con los procesos de
deslocalización industrial que dan lugar a la realización de inversiones de forma
preferente en países y zonas emergentes económicamente como América Latina o
Asia, dificultan aún más la creación de empleo en las provincias de Salamanca, Ávila y
Zamora.
Ante esta situación, el acceso al mercado de trabajo de los titulados
universitarios en puestos de trabajo vinculados a su formación y cualificación
profesional se trata de un proceso complicado que en la mayoría de las ocasiones
finaliza con la emigración hacia otras zonas donde las oportunidades laborales son
mayores, lugares hasta donde en la actualidad tampoco es fácil acceder al mercado
laboral dada la crisis económica a la que anteriormente hacíamos mención.
Por todos estos motivos, consideramos que un estudio de este tipo es necesario
y permite al Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo de la Universidad de
Salamanca (http://empleo.usal.es) apostar por una estrategia de promoción de
empleo y autoempleo a través de la difusión de los nichos de empleo detectados y
vinculados a las áreas emergentes de actividad económica. Además permite fomentar
entre los propios estudiantes y titulados universitarios iniciativas empresariales
mediante el autoempleo. La propia Universidad de Salamanca cuenta con un Plan
Institucional denominado Galileo (http://plangalileo.usal.es/) y una serie de iniciativas
cuyo fin es prestar apoyo y asesoramiento a todo aquel estudiante o titulado
interesado en poner en marcha su propio negocio, pudiendo incluso acceder a
espacios físicos habilitados y equipados para la actividad empresarial.
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3. ÁREAS EMERGENTES DE INSERCIÓN PROFESIONAL
Como ya hemos señalado, las áreas emergentes de inserción profesional que
hemos detectado están vinculadas en su mayoría al ámbito de la innovación y de las
nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo guardan una importante relación con el
contexto social, económico y geográfico que caracteriza a las provincias de Ávila,
Zamora y Salamanca, teniendo gran importancia la creación de actividad económica a
partir del aprovechamiento de los recursos naturales y endógenos de este ámbito
geográfico.
Además, a la hora de detectar y definir dichas áreas emergentes de empleo,
hemos tenido en cuenta los procesos que previsiblemente caracterizarán el mercado
económico y laboral a nivel global durante los próximos años, y entre los cuales cabe
destacar los siguientes:
•

Flexibilidad del mercado de económico y de las relaciones laborales: la
demanda de trabajo cada vez se va a ajustar en mayor medida a la
producción y prestación de bienes y servicios.

•

Incremento de los procesos de externalización de prestación de servicios y
de elaboración de productos (“outsourcing”): en el marco de este contexto,
las pequeñas unidades de producción y de prestación de servicios (PYMES),
cada vez van a contar con mayor presencia en un mercado económico que
va a exigir mayor flexibilidad en las relaciones económicas.

•

Aumento del control de la optimización y de la eficacia de los procesos de
producción en todos los sectores productivos orientados a la mejora de la
competitividad y de la rentabilidad en un contexto de crisis económica.

•

Internacionalización de las relaciones económicas y laborales: Apertura
estratégica al mercado exterior en mercados emergentes donde la actividad
económica, y por lo tanto, la demanda de productos y servicios se está
incrementando de forma considerable, tal y como está ocurriendo en países
asiáticos o de América Latina.
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De esta forma, podemos distinguir entre cuatro tipos de áreas emergentes de
inserción profesional:

A continuación vamos a detallar todas las áreas emergentes que hemos
detectado mediante la realización del presente proyecto por áreas/ramas de
conocimiento de la oferta formativa de la Universidad de Salamanca (Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas, Arte y
Humanidades), las cuales vincularemos a toda la oferta formativa de la Universidad de
Salamanca: Estudios de Grado, Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Másteres Universitarios.
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3.1. ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL EMERGENTES
VINCULADAS A LA RAMA DE CONOCIMIENTO DE
“CIENCIAS”



Fomento y gestión de las energías renovables: energía eólica,
biomasa y biogás.



Servicios de consultoría en la gestión de la eficiencia energética.



Desarrollo de materias primas agroalimentarias adaptadas a las
condiciones de producción y mercado.



Diseño y gestión de sistemas y procesos agrícolas y ganaderos
basados en la eficacia, en la sostenibilidad y en el respeto del medio
ambiente.



Gestión de residuos agrícolas y ganaderos



Gestión integral de residuos



Gestión sostenible de la biodiversidad, de los ecosistemas naturales
y del entorno paisajístico.



Conservación del patrimonio natural.



Diseño y gestión de actividades formativas y turísticas vinculadas a
la naturaleza desde una perspectiva medioambiental.



Consultoría y gestión de riesgos naturales.



Gestión de la seguridad alimentaria orientada a los procesos y a la
tecnología del envasado y de la conservación de productos.

Titulaciones Académicas – Estudios de Grado:
Grado en Biología
Grado en Biotecnología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Física
Grado en Geología
Grado en Matemáticas
Grado en Química
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Titulaciones Académicas – Segundo Ciclo:
Licenciado en Biología
Licenciado en Bioquímica (2.º ciclo)
Licenciado en Biotecnología
Licenciado en Ciencias Ambientales
Licenciado en Física
Licenciado en Geología
Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Química

Titulaciones Académicas – Másteres Universitarios:
Agrobiotecnología
Análisis avanzado de datos multivariantes
Biología celular y molecular
Biología Funcional de Microorganismos Eucariotas
Biología y conservación de la Biodiversidad
Ciencias de la Tierra: Geología ambiental y aplicada
Cosmología y física de partículas
Física Nuclear
Física y tecnología de los láseres
Métodos matemáticos avanzados en física
Química
Química teórica y modelización computacional
Sistemas inteligentes
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3.2. ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL EMERGENTES
VINCULADAS A LA RAMA DE CONOCIMIENTO DE
“CIENCIAS DE LA SALUD”:



Telemedicina: asistencia médica mediante nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación orientadas a favorecer la
asistencia domiciliaria y la atención primaria, especialmente en
las zonas rurales y en los hogares de las personas dependientes.



Realización de análisis clínicos y genéticos: externalización
(outsourcing) dirigida a consultorios privados, centros de
especialidades y hospitales públicos y privados.



Prestación de servicios de especialidades médicas que cuentan
con mayor demanda por parte de la población de Salamanca,
Zamora y Ávila, en un marco de externalización de servicios
médicos públicos y privados.



Gestión y prestación de servicios asistenciales para personas
mayores en situación de dependencia, en el contexto de tres
provincias (Salamanca, Ávila y Zamora) donde la población
tiende al envejecimiento y a una alta esperanza de vida.



Desarrollo de aplicaciones tecnológicas destinadas a mejorar la
atención y la vida cotidiana de las personas dependientes: redes
de control del movimiento, tele-asistencia y telemedicina.



Gestión y desarrollo de actividades formativas orientadas a la
adopción de hábitos saludables en diversos colectivos de la
población.



Prestación de servicios sanitarios en centros turísticos y
hosteleros destinados al bienestar (SPA, balnearios, aguas
termales, etc.)



Gestión y prestación de servicios de medicina deportiva en
diversos
colectivos
de
deportistas
(profesionales,
semiprofesionales y amateurs).



Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades derivadas de los
trastornos del sueño.
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Titulaciones Académicas – Estudios de Grado:
Grado en Enfermería (E.U. de Enfermería de Ávila. Centro adscrito)
Grado en Enfermería (E.U. de Enfermería de Zamora. Centro adscrito)
Grado en Enfermería (Salamanca)
Grado en Farmacia
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Grado en Odontología
Grado en Psicología
Grado en Terapia Ocupacional

Titulaciones Académicas – Primer Ciclo:
Diplomado en Enfermería - Ávila (Centro Adscrito)
Diplomado en Enfermería - Salamanca
Diplomado en Enfermería - Zamora (Centro Adscrito)
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Terapia Ocupacional

Titulaciones Académicas – Segundo Ciclo:
Licenciado en Farmacia
Licenciado en Medicina
Licenciado en Odontología
Licenciado en Psicología
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Titulaciones Académicas – Másteres Universitarios:
Biología y clínica del cáncer
Ciencias odontológicas
Diseño, obtención y evaluación de fármacos
Enfermedades tropicales
Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular
Gestión de riesgos laborales
Gestión y coordinación de seguridad en obras de construcción
Gestión y producción en la industria farmacéutica
Neurociencias
Neuropsicología
Psicogerontología
Trastornos de la Comunicación
Tratamiento de soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico
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3.3. ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL EMERGENTES
VINCULADAS A LA RAMA DE CONOCIMIENTO DE
“INGENIERÍA Y ARQUITECTURA”



Fomento y gestión de las energías renovables: energía eólica,
biomasa y biogás.



Servicios de consultoría en la gestión de la eficiencia energética.



Desarrollo de materias primas agroalimentarias adaptadas a las
condiciones de producción y mercado.



Diseño y gestión de sistemas y procesos agrícolas y ganaderos
basados en la eficacia, en la sostenibilidad y en el respeto del medio
ambiente.



Gestión de residuos agrícolas y ganaderos



Gestión integral de residuos



Gestión sostenible de la biodiversidad, de los ecosistemas naturales
y del entorno paisajístico.



Conservación del patrimonio natural.



Diseño y gestión de actividades formativas y turísticas vinculadas a
la naturaleza desde una perspectiva medioambiental.



Consultoría y gestión de riesgos naturales.



Gestión de la seguridad alimentaria orientada a los procesos y a la
tecnología del envasado y de la conservación de productos.



Gestión de la eficiencia energética en la arquitectura y en la
construcción de viviendas y edificios de uso público.



Diseño de aplicaciones domóticas en la construcción orientada la
mejora de la calidad de vida de las personas dependientes.
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Gestión de la mejora y de las prestaciones de los servicios de redes
de comunicación de banda ancha tanto en el ámbito rural como en
el urbano.



Desarrollo de
diagnóstico.



Desarrollo de aplicaciones tecnológicas destinadas mejorar la
atención y la vida cotidiana de las personas dependientes: redes de
control del movimiento, tele-asistencia y telemedicina.



Telemedicina: asistencia médica mediante nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación orientada a favorecer la asistencia
domiciliaria y la atención primaria, especialmente en las zonas
rurales y en los hogares de las personas dependientes.



Diseño y gestión de aplicaciones informáticas orientadas al fomento
de la actividad comercial y turística (posicionamiento, realidad
aumentada, localización GPS de emplazamientos comerciales y
turísticos, etc.)



Gestión del posicionamiento estratégico en redes sociales y en
internet: marketing estratégico en la web, servicios de Comunity
Mánager.



Creación y comercialización de nuevos de modelos de distribución
de contenidos digitales, la puesta en marcha de juegos multijugador
y las comunidades on-line de entretenimiento, la venta de bienes
virtuales y los micropagos, la consultoría en vías de ingresos y
monetización de contenidos digitales, el desarrollo de nuevas
plataformas de comercio electrónico, la consultoría en comercio
electrónico estratégica, el open-data y la vigilancia estratégica,
formación, las smartsites, seguimiento de productos y análisis en la
red, buscadores semánticos, etcétera…



Asistentes virtuales inteligentes que facilitan la gestión de servicios
de información y de adquisición de servicios/productos.



Plataformas destinadas a gestionar la innovación en red
empresas y en administraciones públicas, en menor medida.

herramientas

informáticas

para

asistencia
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Portales avanzados y smartsites para gestionar los contenidos online de las empresas y administraciones.



Servicios de vigilancia estratégica para optimizar los recursos en la
red mediante la recogida de información (redes sociales y webs) y
el análisis de la misma en diferentes ámbitos de la empresa: imagen
de marca, control de proveedores, mercados, etc.



Formación específica y de calidad en redes sociales.



Gestión y desarrollo de servicios multimedia y móviles para el
ciudadano orientados a la mejora de sus condiciones de vida en
diversos ámbitos: salud, ocio, educación y formación, acceso a
servicios y productos, etc.



Gestión de la optimización y de la eficacia de los procesos de
producción en diversos sectores económicos mediante la utilización
de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación:
automatización y control de procesos productivos y equipos.



Gestión y desarrollo de aplicaciones informáticas orientadas a
mejorar y optimizar los procesos de la administración electrónica
pública y privada.



Gestión y prestación de servicios de formación en el ámbito de
nuevas tecnologías con cierto nivel de especialización en diversos
colectivos de la población.
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Titulaciones Académicas – Estudios de Grado:
Grado en Ingeniería Agroalimentaria / Grado en Ingeniería Agrícola
Grado en Ingeniería Civil (Escuela Politécnica Superior de Ávila)
Grado en Ingeniería Civil (Escuela Politécnica Superior de Zamora)
Grado en Ingeniería de Diseño y Tecnología Textil
Grado en Ingeniería de Edificación
Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Geológica
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información
Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. de Zamora)
Grado en Ingeniería Mecánica (E.T.S de Ingeniería Industrial de Béjar)
Grado en Ingeniería Química

Titulaciones Académicas – Primer Ciclo:
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad: Explotaciones Agropecuarias
Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad: Industrias Agrarias y Alimentarias
Ingeniero Técnico de Minas. Especialidad: Sondeos y Prospecciones Mineras
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Especialidad: Hidrología
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero Técnico en Obras Públicas. Especialidad: Construcciones Civiles
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Ingeniero Técnico en Topografía
Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad: Electricidad
Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad: Electrónica Industrial
Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad: Mecánica - Béjar
Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad: Mecánica - Zamora
Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad: Textil

Titulaciones Académicas – Segundo Ciclo:
Ingeniero de Materiales (2.º ciclo)
Ingeniero en Informática (2.º ciclo)
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Industrial (2.º ciclo)
Ingeniero Químico

Titulaciones Académicas – Másteres Universitarios:
Geotecnologías cartográficas en ingeniería y arquitectura
Ingeniería química
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3.4. ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL EMERGENTES
VINCULADAS A LA RAMA DE CONOCIMIENTO DE
“CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS”


Gestión y prestación de servicios asistenciales para personas
mayores en situación de dependencia, en el contexto de tres
provincias (Salamanca, Ávila y Zamora) donde la población tiende al
envejecimiento y a una alta esperanza de vida.



Gestión del posicionamiento estratégico en redes sociales y en
internet de empresas: marketing estratégico en la web, servicios de
Comunity Mánager.



Gestión de estructuras dinámicas y territoriales: investigación
continua de los procesos de interacción entre población y territorio
que dan lugar a la oferta y demanda de actividades económicas y a
la gestión de determinados recursos en función de los cambios
sociales, demográficos y económicos existentes en el territorio.



Gestión y fomento de nuevos modelos de integración social,
económica, política y cultural en el marco de un contexto económico
y social en constante cambio y marcado por la necesidad de una
gestión más eficaz de los recursos económicos públicos y privados.



Gestión y promoción de actividades destinadas a la mejora de la
competitividad empresarial en diversos sectores económicos.



Diseño y gestión de actividades de promoción, de fomento y de
apoyo estratégico del autoempleo dirigidas a diversos colectivos de
la población y a sectores económicos específicos.



Gestión de servicios de consultoría fiscal, económica, administrativa
y laboral tanto a empresas privadas como a instituciones públicas
en el contexto de un mercado económico flexible, donde los
procesos de externalización se van a incrementar durante los
próximos años.



Prestación de servicios de consultoría orientados tanto a
administraciones públicas como privadas sobre externalización de
todo tipo de servicios: “outsourcing” como estrategia para fomentar
la competitividad en diversos sectores económicos.



Gestión de la creatividad en los recursos humanos: fomento de la
mejora de la eficacia en los procesos de organización de personal.



Gestión de actividades formativas y educativas tanto en centros de
educación
públicos
como
privados
desde
la
empresa.
Externalización de servicios educativos y de apoyo al alumnado en
educación primaria, secundaria y en ciclos formativos de grado
medio y superior.
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Prestación de servicios de formación orientados al reciclaje
formativo de los trabajadores en el contexto de un mercado laboral
y económico en cambio constante caracterizado por una alta
flexibilidad.

Titulaciones Académicas – Estudios de Grado:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Ciencia Política y Administración Pública
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Educación Social
Grado en Estadística
Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
Grado en Información y Documentación
Grado en Maestro de Educación Infantil (E.U. de Educación y Turismo de
Ávila)
Grado en Maestro de Educación Infantil (E.U. de Magisterio de Zamora)
Grado en Maestro de Educación Infantil (Facultad de Educación)
Grado en Maestro de Educación Primaria (E.U. de Educación y Turismo de
Ávila)
Grado en Maestro de Educación Primaria (E.U. de Magisterio de Zamora)
Grado en Maestro de Educación Primaria (Facultad de Educación)
Grado en Pedagogía
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (E.U. de Relaciones
Laborales de Zamora)
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Facultad de Ciencias
Sociales)
Grado en Sociología
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo
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Titulaciones Académicas – Primer Ciclo:
Diplomado en Ciencias Empresariales
Diplomado en Educación Social
Diplomado en Estadística
Diplomado en Gestión y Administración Pública
Diplomado en Relaciones Laborales - Ávila
Diplomado en Relaciones Laborales - Salamanca
Diplomado en Relaciones Laborales - Zamora (Centro Adscrito)
Diplomado en Trabajo Social
Diplomado en Turismo
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
Maestro Especialidad Audición y Lenguaje
Maestro Especialidad Educación Especial
Maestro Especialidad Educación Física
Maestro Especialidad Educación Infantil - Salamanca
Maestro Especialidad Educación Infantil - Zamora
Maestro Especialidad Educación Musical
Maestro Especialidad Educación Primaria - Ávila
Maestro Especialidad Educación Primaria - Salamanca
Maestro Especialidad Educación Primaria - Zamora
Maestro Especialidad Lengua Extranjera (Alemán)
Maestro Especialidad Lengua Extranjera (Francés)
Maestro Especialidad Lengua Extranjera (Inglés) - Ávila
Maestro Especialidad Lengua Extranjera (Inglés) - Zamora

Inserción Profesional en Áreas Emergentes.

Página 17 de 21

Titulaciones Académicas – Segundo Ciclo:
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (2.º ciclo)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (2.º ciclo)
Licenciado en Derecho
Licenciado en Documentación (2.º ciclo)
Licenciado en Economía
Licenciado en Pedagogía
Licenciado en Psicopedagogía (2.º ciclo)
Licenciado en Sociología

Titulaciones Académicas – Másteres Universitarios:
Análisis económico del derecho y las políticas públicas
Antropología aplicada, salud y desarrollo comunitario
Antropología de Iberoamérica
Asia oriental
Ciencia política
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Corrupción y Estado de Derecho
Democracia y buen Gobierno
Derecho Penal
Derecho privado patrimonial
Estudios de la Unión Europea
Estudios interdisciplinares de género
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Estudios latinoamericanos
Estudios sociales de la ciencia y la tecnología
Investigación en discapacidad
Investigación en economía de la empresa
Lectura y comprensión de textos
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Servicios públicos y políticas sociales
Sistemas de información digital
TIC en educación: análisis y diseño de procesos, recursos y prácticas
formativas

3.5. ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL EMERGENTES
VINCULADAS A LA RAMA DE CONOCIMIENTO DE “ARTE
Y HUMANIDADES”


Gestión, desarrollo y prestación de servicios lingüísticos de
formación, traducción e interpretación en actividades técnicas y de
promoción
del
comercio
exterior
(relaciones
comerciales
internacionales), vinculadas a todos los sectores productivos en el
contexto de un mercado globalizado.



Gestión del patrimonio histórico, cultural y artístico desde la
empresa privada: externalización de servicios.



Gestión de actividades turísticas vinculadas al patrimonio histórico,
cultural y artístico.



Realización de actividades formativas en materia de idiomas
dirigidas a trabajadores con el fin de mejorar su cualificación
profesional en el marco de un mercado laboral y económico que
tiende hacia la internacionalización.



Gestión y fomento de la creatividad tanto en la población en general
como en el ámbito empresarial en diversas disciplinas artísticas
(musical, diseño gráfico, creaciones artísticas, etc.) a través de las
nuevas tecnologías.
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Titulaciones Académicas – Estudios de Grado:
Grado en Bellas Artes
Grado en Estudios Alemanes
Grado en Estudios Árabes e Islámicos
Grado en Estudios Franceses
Grado en Estudios Hebreos y Arameos
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Estudios Italianos
Grado en Estudios Portugueses y Brasileños
Grado en Filología Clásica
Grado en Filología Hispánica
Grado en Filosofía
Grado en Geografía
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Historia y Ciencias de la Música
Grado en Humanidades
Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas
Grado en Traducción e Interpretación

Titulaciones Académicas – Segundo Ciclo:
Licenciado en Bellas Artes
Licenciado en Filología Alemana
Licenciado en Filología Árabe
Licenciado en Filología Clásica
Licenciado en Filología Francesa
Licenciado en Filología Hebrea
Licenciado en Filología Hispánica
Licenciado en Filología Inglesa
Licenciado en Filología Italiana
Licenciado en Filología Portuguesa
Licenciado en Filología Románica
Licenciado en Filosofía
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Licenciado en Geografía
Licenciado en Historia
Licenciado en Historia del Arte
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (2.º ciclo)
Licenciado en Humanidades
Licenciado en Teoría de la Literatura Comparada
Licenciado en Traducción e Interpretación

Titulaciones Académicas – Másteres Universitarios:
Asia oriental - Estudios japoneses
Deutsch als Fremdsprache: estudios contrastivos de lengua, literatura y
cultura alemanas
Enseñanza de español como lengua extranjera
Estudios Avanzados e Investigación en Historia. España y el Mundo
Iberoamericano
Estudios avanzados en filosofía
Estudios avanzados en Historia del Arte
Estudios ingleses avanzados: lenguas y culturas en contacto
Estudios medievales y renacentistas
Historia medieval de Castilla y León
Iniciación a la investigación en textos de la antigüedad clásica y su
pervivencia
Literatura Española e Hispanoamericana. Estudios Avanzados
Lógica y filosofía de la ciencia
Música Hispana
Traducción y mediación intercultural
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