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Área de Lenguas y Literaturas Modernas
Rama de conocimiento Artes y Humanidades

Descripción de la titulación

Este grado proporciona una formación de ca-
rácter general y un conocimiento adecuado 
de los aspectos lingüísticos, literarios y cul-
turales que pertenecen a la lengua inglesa.

Salidas profesionales

Podrán trabajar en el sector turístico, em-
presas editoriales, asesoramiento lingüístico, 
crítica literaria, documentación, especialista 
en textos antiguos, especialista en gramáti-
ca y lingüística, traducción e interpretación, 
docencia e investigación, ejercicio libre de la 
profesión y en las administraciones públicas.

Impartir docencia, traducir textos y docu-
mentos actuales, interpretar textos antiguos, 
corregir textos en editoriales o en medios de 
comunicación escritos, intérprete en empre-
sas o servicios turísticos o en situaciones 
de intercambio de culturas, investigación en 
el campo literario, organizar y documentar 
fuentes de información en cualquier tipo de 
archivos.

Grado en Estudios Ingleses
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Histórico
C/ Trinidad, 3 y 5 - Colegio San José de 
Caracciolos
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 43 13 / 43 16 / 43 62 / 
50 00
www.uah.es/facultad-filosofiayletras
csecalum.filosofia@uah.es
decanato.fyl@uah.es

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

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Filología
Campus de Moncloa
Plaza Menéndez Pelayo, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
infocom@ucm.es
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Descripción de la titulación

El título propuesto pretende proporcionar los 
conocimientos y las destrezas fundamentales 
para la formación de futuros profesionales en 
campos en los que se precise un conocimiento 
sólido de la lengua y la cultura inglesas, 
tales como la enseñanza, administraciones 
internacionales, archivística y biblioteconomía, 
asesoramiento lingüístico (comercial, jurídico, 
forense, técnico-profesional y otros fines 
específicos), la creación artística y literaria, la 
documentación y la gestión del conocimiento, 
la gestión cultural y turística, la industria 
editorial y de los medios de comunicación, 
las tecnologías de la información y de la 
comunicación multimedia, y la traducción.

Salidas profesionales

Los graduados en esta titulación podrán 
desempeñar las siguientes profesiones: 
lingüista; crítico o asesor literario; crítico o 
asesor cultural; asesor lingüístico/traductor 
en los sectores público y privado; asesor 
en la industria editorial y en los medios 
de comunicación; profesor de idiomas; 
filólogo; investigador; mediador lingüístico e 
intercultural. 

Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Filología
Paseo de la Senda del Rey, 7
28040 Madrid
Tels.: 91 398 68 06 / 82 83 / 92 40 / 84 96
www.uned.es
negociado.alumnos.filologia@adm.uned.es

Grado en Estudios Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 
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Descripción de la titulación

El Grado en Estudios Hispano-Alemanes 
es un grado de carácter interdisciplinar e 
internacional que se imparte en la Universidad 
Complutense de Madrid y en la Universidad 
alemana de Ratisbona. Tiene cuatro cursos 
de duración, de los cuales los dos primeros 
se cursan en la Universidad Complutense de 
Madrid y los dos últimos en la Universidad 
de Ratisbona. Al finalizar los estudios, los 
graduados reciben un título conjunto, oficial 
en España y en Alemania, así como en toda la 
Unión Europea, que les capacita para seguir 
una formación de posgrado en cualquier país 
europeo y para la inmersión en el mercado 
laboral internacional. El objetivo de esta 
titulación es proporcionar una formación 
en lengua y lingüística alemana y española; 
lengua francesa e italiana; historia, sociedad 
y política en el contexto internacional; filosofía 
alemana y española; literatura alemana y 
española; cultura y civilización alemana 
y española; comunicación inter-cultural; 
economía y derecho.

Salidas profesionales

Estos titulados pueden dedicarse a trabajos 
de traducción e interpretación, gestión, crítica 
y asesoramiento en los medios de comunica-
ción, gestión turística, mediación lingüística 
e intercultural, selección, organización y ad-
ministración de recursos humanos, adminis-
traciones públicas (nacionales e internacio-
nales), asesoramiento político y planificación 
lingüística, gestión editorial, gestión cultural o 
artística, gestión de instituciones culturales, 
relaciones públicas, gestión en empresas y 
departamentos de exportación/importación, 
marketing y ventas, gestión cultural en em-
bajadas, escuelas diplomáticas, instituciones 
europeas al igual que en el ámbito docente y 
de investigación.

Grado en Estudios Hispano-Alemanes
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Filología
Campus de Moncloa
Plaza Menéndez Pelayo,s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
infocom@ucm.es
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Descripción de la titulación
Esta titulación permite al alumno:

- Prepararse para los desafíos de una 
movilidad internacional y de una labor 
profesional mult idiscipl inar, en la que 
progresivamente se impone una mayor 
cooperación entre ámbitos como las lenguas, 
el mundo académico, la cultura, los negocios 
y las relaciones internacionales, la ciencia y 
la empresa.

 - Adquirir competencia en tres lenguas 
extranjeras con diferentes grados de dominio 
que le capacite para trabajar en diversos 
sectores, tanto públicos como privados, a 
nivel nacional o internacional.

- Desarrollar los conocimientos literarios y 
culturales relativos a esas lenguas de manera 
que la competencia comunicativa adquirida 
sea sólida, amplia y bien fundamentada

- Orientarse hacia el ámbito profesional con el 
que más le interese coordinar con la formación 
académica recibida en alguna de las áreas de 
arte y cultura; International Business & Mana-
gement; estudios de literatura y de lenguas. 

- Obtener una visión bien documentada 
de la realidad contemporánea y de sus 
herramientas y tecnología comunicativas para 
convertirse en un hablante reflexivo, analítico 
y sensible hacia la diversidad lingüística, 
cultural y medioambiental, y en un individuo 
respetuoso y tolerante, capaz de realizar una 

reflexión crítica sobre el propio trabajo y de 
la toma de conciencia del contexto en que él 
mismo se desarrollará.

Salidas profesionales

Esta formación abre las puertas a un amplio 
abanico de posibilidades profesionales; des-
de la docencia al mundo editorial, pasando 
por la empresa, las relaciones internaciona-
les, el turismo o la gestión e intermediación 
lingüística y cultural.

Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Antonio de Nebrija 
(Privada)
Campus de Lenguas y Educación
Campus Madrid-Princesa
C/ Santa Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid
Tels.: 91 452 11 03 / 900 321 322
www.nebrija.com
informa@nebrija.com

Grado en Lenguas Modernas
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Descripción de la titulación

El grado en Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación ofrece una sólida formación 
en dos lenguas y aborda el conocimiento de 
estas lenguas, sus literaturas y sus culturas 
desde la perspectiva de la comunicación 
multilingüe. Como primera lengua el estu-
diante puede elegir español, francés o inglés, 
y como segunda lengua cualquiera que no 
haya elegido como lengua principal, alemán, 
árabe, chino o japonés. También puede cur-
sar finés, griego moderno, italiano, persa, por-
tugués o turco como tercera lengua optativa. 
El objetivo del grado es capacitar al egresado 
para trabajar en el ámbito de la comunica-
ción multilingüe con una visión crítica de la 
producción y difusión de la información y del 
conocimiento.

Salidas profesionales

Al terminar sus estudios, los graduados en 
Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación 
estarán capacitados para trabajar en el 
ámbito de la comunicación multilingüe, así 
como en el ámbito de la enseñanza tras 
cursar el correspondiente máster oficial 
de formación del profesorado, que habilita 
para el ejercicio docente como profesor 
de educación secundar ia obl igator ia 
y bachillerato, formación profesional y 
enseñanzas de idiomas. Igualmente podrán 
desarrol lar act iv idades profesionales 
relacionadas con los servicios lingüísticos y 
la comunicación en un entorno multilingües: 
redacción, comunicación oral y escrita, 
edición, mediación, asesoría lingüística y 
cultural. 

Grado en Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación: español, francés o inglés
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad de Autónoma de Madrid 
(Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
informacion.filosofia@uam.es
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Descripción de la titulación

La existencia en la UCM de las filologías mo-
dernas cuenta ya con más de medio siglo y 
tienen una sólida reputación nacional e inter-
nacional, como demuestran los numerosos 
convenios con las principales universidades 
nacionales y extranjeras, que han dado lugar 
a la creación de numerosas redes de investi-
gación. Las transformaciones sociales deriva-
das de la constitución de un espacio europeo, 
los nuevos planteamientos de las relaciones 
internacionales, la presencia emergente de 
ciudadanos que proceden de otras culturas 
y el desarrollo de las tecnologías, plantean la 
necesidad de una titulación basada en una 
formación de calidad, desde esta obligada 
óptica de relación intercultural, a partir del 
necesario conocimiento de varias lenguas y 
sus respectivas culturas y literaturas.

Salidas profesionales

Los estudios de Lenguas Modernas y sus 
literaturas forman titulados particularmente 
versátiles, con gran capacidad de adaptación 
a distintas situaciones laborales:

- Gestión cultural.

- Gestión turística.

- Gestión y asesoramiento en documenta-
ción, archivos y bibliotecas.

- Gestión, crítica y asesoramiento en los me-
dios de comunicación.

- Industria editorial.

- Investigación en lenguas modernas y sus 
literaturas.

- Mediación lingüística e intercultural.

- Planificación y asesoramiento lingüístico.

- Profesor de lenguas modernas extranjeras 
y sus literaturas en Universidades.

- Profesor de lenguas modernas y extranjeras 
y sus literaturas en el Bachillerato y la ESO.

Grado en Lenguas Modernas 
y sus Literaturas



- Profesor de lenguas modernas y extranjeras 
y sus literaturas en Escuelas de idiomas.

- Selección, organización y administración de 
recursos humanos.

- Traducción.

Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación 

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Filología
Campus de Moncloa
Plaza Menéndez Pelayo, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
infocom@ucm.es
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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


