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SALIDAS PROFESIONALES DEL 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN LA CULTURA 

OCCIDENTAL 

El Máster Universitario en el Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental persigue un 

tratamiento sistemático de todas las parcelas de lo que llamamos civilización clásica, de forma que 

no se limita a lo estrictamente literario sino que abarca un amplio panorama que va desde los 

hechos de realia hasta los campos de especulación más abstracta e intelectual. Y en todo 

momento sin perder de vista su influjo en la marcha civilizadora de Occidente. 

A continuación se presentan los puestos laborales más importantes relacionados con este Máster: 

 Redactor: Profesional que investiga acerca de acontecimientos de actualidad y 

elabora su crónica en forma de noticia o reportaje para publicarla en un medio de 

comunicación. Además reproduce noticias de agencias, así como comunicados y 

notas de prensa de instituciones y empresas (directamente o a través de gabinetes 

de comunicación propios que, previamente, han elaborado la información).  

 Editor de Contenidos Web: Profesional de multimedia que gestiona, diseña y 

organiza los contenidos de un servidor Web. Selecciona, redacta,  actualiza y 

renueva la información presentada, poniéndola al alcance de los  usuarios. 

Planifica, edita, detecta, propone y realiza las adaptaciones editoriales necesarias, 

manteniéndose en contacto con los proveedores de contenidos.  

 Editor de Publicaciones: Profesional que trabaja en una editorial, responsable de la 

presentación de proyectos editoriales, lecturas críticas  y tratamiento de originales, 

edición del texto, de la preparación del material  para su posterior maquetación, de 

la elaboración de cubiertas/portadas y de la gestión de la promoción y distribución 

de los proyectos editoriales.  

 Filólogo: Los filólogos/as se encargan de analizar, a través de documentos 

escritos, el origen, formación, evolución y composición de las diversas lenguas, así 

como su estructura gramatical, la etimología  y la evolución de las palabras y sus 

significados. Estudian aspectos de las lenguas como la ortografía, la sintaxis, la 

gramática, la fonología, la fonética, la semiología, la dialectología, la semántica, el 

habla, el estudio e interpretación de textos antiguos y sus relaciones con las 

culturas correspondientes.  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337120&_dad=portal&_schema=PORTAL
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 Gestor Cultural: Este profesional realiza trabajos relacionados con la promoción y 

difusión de la cultura: producción, distribución, difusión, consumo cultural y 

formación. Igualmente desarrolla tareas de análisis y diseño de planes y 

programas culturales. Esta actividad profesional se puede situar con referencia a 

tres ejes principales: Modula, convierte, incrementa bienes y servicios unidos a las 

referencias culturales de un grupo social. Gestiona la puesta en marcha de las 

acciones y programas: la planificación estratégica, el marketing, la gerencia 

administrativa y presupuestaria, la gestión de personal, la gestión y planificación de 

programas y equipamientos o la evaluación.  

 Gestor Editorial: Persona que se encarga, dirige y organiza todo el proceso que 

conlleva un proyecto editorial desde el inicio hasta la edición final o publicación del 

mismo. Interviene en la corrección gramatical y de estilo en los textos, en la 

autoedición, maquetación y diseño gráfico, artes gráficas, elaboración de 

presupuestos, gestión de marketing, comercialización, exportación, concesión y 

tramitación de permisos, derechos y contratos de edición 

 Lector de Originales en Editorial: Profesional que asesora a las editoriales en la 

decisión de publicar o rechazar una obra escrita. Para ello, debe leer  con atención 

la obra y analizarla pormenorizadamente en diferentes aspectos: el argumento, el 

uso del idioma o las herramientas lingüísticas que cada autor emplea. 

Seguidamente debe entregar el original con las anotaciones y sugerencias 

pertinentes.  

 Lingüista: Profesional que estudia los diversos aspectos del lenguaje humano, 

comparando las diferentes lenguas y distinguiendo entre la lengua (el sistema) y el 

habla (el uso). Algunas disciplinas de estudio son: la gramática o conjunto de 

reglas que la configuran como un código de significado (sintaxis, morfología, 

semántica), la fonología y la fonética  o estudio de los sonidos y fonemas, la 

lexicología y la lexicografía o estudio de las palabras y composición de 

diccionarios.  

 Técnico en Lingüística Computacional: Profesional que investiga, representa y 

procesa el lenguaje humano con el fin de explicar su funcionamiento en los 

aspectos fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático a través del 

uso de la informática.  

 Agente Literario: Profesional que actúa como representante o intermediario entre el 

autor de un libro y el editor, cobrando un porcentaje  de la venta total de los libros 

de sus representados. Juega un importante papel  en la detección y promoción de 

autores noveles. Se ocupa no sólo de buscar al editor adecuado sino también de 
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gestionar y negociar con éste los contratos y la promoción de la obra. Debe 

conocer en profundidad el mundo editorial y las leyes de propiedad intelectual.  

 Corrector: Experto que corrige los textos escritos  en editoriales de revistas, 

periódicos, libros, folletos y publicaciones diversas. Lee y analiza textos, realiza la 

corrección gramatical, ortotipográfica, de  sintaxis, de estilo y de maquetación para 

asegurar que la construcción es correcta. El conjunto de su tarea ha de obtener el 

visto bueno final del editor. 

 Desarrollador de Contenidos Académicos: cuya función sería: análisis de 

contenidos existentes y de la legislación aplicable para su adecuación curricular, 

propuestas de mejora, desarrollo de actividades y propuestas didácticas. 

 Redactor y Gestor Documental: redacción de textos, comunicados de prensa, 

sobre productos y compañías; participación en la elaboración de las 

presentaciones técnicas y comerciales; etc. Gestión documental para intranet.  

Las empresas que contratan a los titulados del Máster Universitario en el Mundo Clásico y su 

Proyección en la Cultura Occidental son de carácter preferentemente docente, ya que el Máster 

supone un perfeccionamiento en la formación académica para el Profesorado, en especial para el 

de la Enseñanza Secundaria, puesto que persigue un conocimiento global del Mundo Clásico y de 

su pervivencia. Y en este sentido supone un excelente complemento incluso para docentes 

procedentes de Titulaciones diferentes de la de Filología Clásica. 

Para más información contactar con la coordinadora del máster, Profesora Rosa Pedrero, 

rpedrero@flog.uned.es o con la Secretaria, Profesora Helena Guzmán García, 

hguzman@flog.uned.es.  

También con el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados Filosofía y Letras 

y Ciencias de España: http://www.consejogeneralcdl.es/; secretaria@consejogeneralcdl.es 
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