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Descripción de la titulación

El graduado profundizará en la comprensión 
de las sociedades y culturas de Asia y 
África desde la competencia lingüística, 
la interdisciplinariedad, la flexibilidad del 
pensamiento y las habilidades interculturales.

Podrá utilizar la lengua árabe, china o japonesa 
en un nivel de comprensión y expresión 
situado entre un usuario básico y un usuario 
independiente, dependiendo de si se trata de 
competencias orales o escritas.

Conocerá un área concreta de Asia y África 
mediante un aprendizaje multidisciplinar 
basado en d i fe rentes  ins t rumentos 
metodológicos.

Será capaz de distinguir las principales 
corrientes filosóficas, antropológicas, artísticas, 
religiosas, literarias y científico-tecnológicas del 
mundo árabe e islámico o de Asia Oriental.

Aprender conceptos básicos para interpretar 
el desarrollo histórico, político y económico de 
sociedades tradicionales y contemporáneas 
de Asia y África.

Salidas profesionales

Los graduados en estos estudios contarán 
con la preparación necesaria para ejercitar 
profesiones vinculadas a la enseñanza y 
promoción lingüística, cultural y educativa en 
relación con el mundo árabe o Asia Oriental.

Profesiones en las que se desempeñan 
trabajos en el ámbito del comercio, la economía 
y la empresa, las relaciones internacionales, 
los medios de comunicación nacionales e 
internacionales, la industria del turismo, ONGs, 
puestos de la administración, tales como 
el cuerpo diplomático, servicios sociales e 
instituciones de seguridad con responsabilidad 
en la atención de las comunidades de Asia o 
África asentadas fuera de su país.

Área de Estudios de Asia y África
Rama de conocimiento Artes y Humanidades

Grado en Estudios de Asia y África: 
Árabe, Chino y Japonés
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Autónoma de Madrid  
(Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1 
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
www.uam.es/oae/contacto
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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


