
VIII Jornadas de 
Orientación Profesional  
de la Facultad de Humanidades 
Gestión Cultural y Patrimonio Histórico 

Jueves, 21 de marzo de 2019 — Sala de Grados, CEI Cambio (Edificio 25, Biblioteca) 
La Facultad de Humanidades y el Máster Oficial Universitario en Arte, 
Museos y Gestión del Patrimonio Histórico organizan las VIII 
Jornadas de Orientación Profesional. Gestión Cultural y 
Patrimonio Histórico, que tendrán lugar en la Universidad Pablo de 
Olavide el día 21 de marzo de 2019.  Se trata de una actividad sobre 
Orientación y Empleo, destinada a los alumnos y egresados de los 
grados de la Facultad y el programa de máster, y a aquellos 
pertenecientes a los programa de postgrado de la UPO que puedan 
estar interesados en sus contenidos.  
 
Intervendrán en este encuentro técnicos en empleabilidad de la 
Universidad, representantes de empresas o instituciones 
empleadoras de titulados, así como egresados que han accedido a 
puestos de trabajo tras su etapa de formación en los Grados de la 
Facultad y la maestría universitaria.  Se trata de dedicar unas horas al 
análisis y debate sobre la formación y acceso a la oferta laboral en el 
campo de la protección, conservación y gestión del patrimonio 
histórico, para determinar e identificar las competencias profesionales 
demandadas en el sector y profundizar en el conocimiento de la 
realidad del acceso al mercado mediante las experiencias de 
empleadores y empleados que están actualmente vinculados al 
programa. 
 
En el marco de la Facultad de Humanidades se organizan y coordinan 
distintos encuentros y actividades relacionados con el acceso al 
mercado profesional y laboral de sus títulos, dirigidos tanto a alumnos 
de Grado, como a postgraduados. En el curso 2018-2019, junto a las 
Jornadas Encuentra. Diálogos entre profesionales, egresados y 
estudiantes, que tendrán lugar el 11 de abril de 2019, se colabora con 
el Máster en Arte, Museo y Gestión del Patrimonio Histórico en estas 
VIII Jornadas de Orientación Profesional, Gestión Cultural y Patrimonio 

10’00h.  Inauguración.  Decanato de la Facultad de Humanidades, Francisco 

Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide). 

10’30h.  Optimiza tu perfil profesional para emplearte o autoemplearte en el sector 

cultural. Rosario Rodríguez Escudero y Lourdes Moya Sánchez (Técnicas 

de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación, Universidad Pablo de 

Olavide). 

11’15h.  Gestión Cultural en el sector privado: perfil profesional y formas de trabajo. 

Carmen Ana Vicente Ruiz (Licenciada en la Facultad de Humanidades y 

egresada en el Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico). 

11’45h.  Pausa 

12’00h. Cómo ser emprendedor cultural y no morir en el intento. Óscar  

Hernández Martínez y Sergio Raya Trasierras (Engranajes Culturales). 

12’30h. Conservadores Estatales de Museos: acceso y funciones. Rodrigo Gómez 

Jiménez (Egresado en el Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio 

Histórico). 

13’00h. Arqueología: una profesión, muchos caminos. Araceli Rodríguez Azogue 

(Arqueología y Gestión). 

13’30h. 

14’00h. 

 

 

Debate 

Cafetería 
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