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Coordinación: 

La Facultad de Humanidades y el Máster Oficial 
Universitario Arte, Museos y Gestión del 
Patrimonio Histórico organizan una Jornada 
de Orientación y Empleo, destinada a los 

alumnos y egresados del programa, y a los de postgrado 
de la UPO que puedan estar interesados en el mercado 
de trabajo de la protección, conservación y gestión 
cultural.  

Intervendrán en este encuentro técnicos en 
empleabilidad de la Universidad, representantes de 
empresas o instituciones empleadores 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 de formación, análisis y 
debate para acercar a los alumnos al mercado laboral en 
el ámbito del patrimonio y la gestión cultural, determinar 
e identificar las competencias profesionales demandadas 
en el sector y profundizar en el conocimiento de la 
realidad del acceso al mercado de trabajo mediante las 
experiencias de empleadores y empleados que están 
actualmente vinculados al programa.
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Inauguración.  Rosario Moreno Soldevila (Decana de la Facultad de Humanidades, Universidad Pablo 
de Olavide), Francisco Ollero Lobato (Director del Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio 
Histórico, Universidad Pablo de Olavide).

Optimiza tu desarrollo profesional en el sector cultural y del arte. Rosario Rodríguez Escudero y Lourdes 
Moya Sánchez (Técnicas de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de 
Olavide).

La empresa privada como generador de empleo joven. Fernando Rodríguez Moreno (Director de S.A.CO 
Feria Internacional de Arte Contemporáneo).

Pausa.

El gestor 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).

Otras salidas profesionales para la cultura: Universidad, sector privado y otras convocatorias. Maribel 
Torres Román (Egresada en el Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico).

Cómo ser emprendedor cultural y no morir en el intento. Sergio Raya (Socio Fundador de Engranajes 
Culturales).

El salto al mundo profesional. Esther Fernández (Licenciada en la Facultad de Humanidades y egresada 
en el Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico).

Debate. 

Cafetería.
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