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Arqueología
LA ARQUEOLOGÍA SE VIVE. NUNCA QUISE SER OTRA COSA

Si a la hora de elegir tu futuro profesional tienes dudas no emprendas este 
camino, será frustrante. Pero si lo ves con claridad, ¡adelante!, no titubees un 
segundo. Esta profesión te hará feliz y a fin de cuentas de eso se trata

No conozco a ningún arqueólogo de cierta entidad que no haya ejercido la 
profesión de una manera vocacional. Es decir, de una manera emotiva y 
comprometida. Incluso me atrevería a afirmar que, sin excepciones, han sido 

vocacionales tempranos.

En mi caso no puedo decir porqué opté por ser arqueólogo, porqué nunca quise 
ser otra cosa. Desde que a los seis años de edad, un familiar me llevó a visitar el 
Museo Arqueológico de mi Soria natal tuve claro a qué deseaba destinar mi vida. La 
contemplación de las pinturas celtibéricas sobre las cerámicas numantinas se fijaron 
en mi retina de forma imborrable.

Con once años ya colaboraba asiduamente con el Museo Numantino y a los 
quince me convertí en un colaborador diario de aquella casa y de sus excavaciones 
arqueológicas. El arte prehistórico y la evolución humana fueron y han sido los temas 
que más me han atraído, (junto al estudio de los objetos hechos sobre asta, hueso 
y marfil), pero siempre tuve debilidad por el trabajo de campo, especialmente las 
excavaciones arqueológicas. Por ello, estudié la carrera de Geografía e Historia 
en el Colegio Universitario de Soria, los tres primeros cursos, y en la Universidad 
Complutense los dos últimos, en la especialidad de Prehistoria, a cuya tercera 
promoción pertenezco.

Desgraciadamente la vida me ha llevado más por el camino de la gestión arqueológica, 
museística y patrimonial que por el que realmente me entusiasma, la investigación. 
Por eso soy tan feliz en mis excavaciones de los yacimientos que dirijo en el Valle del 
Lozoya y en Santorcaz, y aún más en la garganta del río Olduvai en Tanzania.

Disfruto sobremanera con el contacto con la tierra en plena naturaleza. Me encanta 
trabajar con colegas de otras especialidades, sobre todo paleontólogos y geólogos, 
y tengo a gala trabajar con gente mucho más valiosa que yo para aprender de ellos. 
Un arqueólogo debe estar en permanente formación, propia y ajena, lo que implica 
viajar mucho, a veces en pésimas condiciones pero quien quiera tener una vida fácil 
le aconsejo buscar otra profesión.

Para ser un buen arqueólogo debe cultivarse el espíritu en todas sus facetas, pues 
es la manera de poder interpretar el registro de la actividad humana con amplitud 
de miras y conocimientos, con criterio. También es cierto que las posibilidades 
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económicas y de desarrollo profesional no son muchas y sólo los que aguantan 
terminan situándose. Ciertamente, muchas veces tengo la sensación de haber 
dedicado mucho esfuerzo a ayudar a otros y poco a ocuparme de mis propios 
intereses, de mi carrera científica. A cambio tengo la amistad y el reconocimiento 
inmerecido de mis colegas, lo que me llena de satisfacción.

La arqueología no se hace, se vive. No se está de arqueólogo, se es arqueólogo. 
Si a la hora de elegir tu futuro profesional tienes dudas no emprendas este camino, 
será frustrante. Pero si lo ves con claridad, ¡adelante!, no titubees un segundo. Esta 
profesión te hará feliz y a fin de cuentas de eso se trata.

 © Enrique Baquedano

Arqueólogo. Director del Museo Arqueológico 
Regional de la Comunidad de Madrid
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Grado en Arqueología

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Arqueología es la formación de profesionales que 
tengan los suficientes conocimientos de historia y de procedimientos 
arqueológicos para interpretar cualquier época de la historia humana, desde 
la prehistoria hasta la actualidad, abarcando el ámbito de la investigación, el 
social y el de gestión. Para conseguir ese fin, la arqueología debe ayudarse 
de otras ciencias, lo que convierte a los estudios de este Grado en unos de 
los más interdisciplinares de la rama de Artes y Humanidades.

El alumno debe estar interesado en la historia y en el trabajo arqueológico de 
campo, tiene que ser una persona curiosa, reflexiva, metódica en el trabajo 
y con buenas capacidades de análisis y comunicación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Arqueología exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Arqueología
- Arqueología del Paleolítico
- Arqueología del Neolítico y de la Edad del Bronce
- Arqueología de la Edad del Hierro
- Arqueología de Egipto y del Próximo Oriente
- Arqueología de Grecia
- Arqueología de Roma
- Arqueología Medieval
- Arqueología Cuantitativa
- Evolución Humana
- Historia Antigua
- Historia Medieval
- Historia Moderna
- Historia Contemporánea
- Historia de América Prehispánica
- Geografía Física
- Geografía Humana
- Paleoecología
- Antropología Cultural
- Epistemología e Historia de las Ciencias
- Teoría Arqueológica
- Estudio de Materiales Arqueológicos
- Formación y Recuperación del Registro Arqueológico
- Arqueometría
- Topografía y Dibujo Arqueológico
- Gestión del Patrimonio Arqueológico
- Ética y Procedimientos en la Arqueología Profesional
- Informática para Arqueología

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras  (5,330)

Barcelona, Fac. de Geografía e Historia (5,516)

Madrid

Complutense, Fac. de Geografía e Historia (8,058)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Arqueología pueden desarrollar su profesión en tres 
ámbitos, la docencia, la gestión y la empresa. En ellos desempeñarán tareas de 
investigación arqueológica, gestión del patrimonio arqueológico y de museos de 
esa especialidad, de cooperación con el desarrollo y turismo cultural, entre otras.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Arte

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Arte es la formación de profesionales en el ámbito del 
conocimiento artístico, tanto en su investigación como en la generación y 
producción de obras artísticas y multimedia y en la gestión de proyectos en 
esos ámbitos. Es decir, el acercamiento al hecho artístico desde una doble 
perspectiva, estética y técnica. También se estudiarán las relaciones entre 
los acontecimientos artísticos y los contextos sociales en los que se han 
producido, los sistemas y modos de funcionamiento de entidades como 
galerías, museos o fundaciones, y los requisitos legales relacionados con 
autoría y propiedad intelectual.

El alumno debe poseer destreza manual y sentido espacial y artístico, 
creatividad e imaginación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Arte exige que se cursen un total de 240 créditos en 4 
cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Dibujo

- Escultura

- Pintura

- El Campo Artístico

- Procesos y Metodología en la Creación Artística Profesional

- Historia General del Arte

- Historia del Arte del Siglo XX

- Últimas Tendencias

- Laboratorio de Imagen

- Laboratorio de Materiales

- Tecnologías y Procesos

- Arte y Tecnología

- Educación y Mediación en Arte

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

País Vasco

Euskal Herriko Unibersitatea, Fac. de Bellas Artes (6,732)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Europea de Madrid, Fac. de Artes y Comunicación

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Arte pueden desarrollar su profesión en centros de 
cultura y galerías de arte, en museos, agencias de publicidad, centros de diseño y 
editoriales. En todos esos sectores podrán producir y dirigir proyectos artísticos y 
multimedia o encargarse de la gestión de esos proyectos o de tareas relacionadas 
con las exposiciones al público.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Arte Electrónico y Digital

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Arte Electrónico y Digital es la formación de 
profesionales de alto nivel con destrezas en el área de intersección entre 
la práctica artística, la tecnología electrónica y la comunicación digital. Las 
enseñanzas de este Grado, el primero de estas características que se imparte 
en España (aprobado en 2010), combinan un 60% de conocimientos de 
Ingeniería y un 40% de Arte y ofrece formación en cinco áreas fundamentales: 
audiovisual, sistemas y electrónica, programación y redes, teoría e historia y 
proyectos artísticos. 

El alumno debe estar interesado en el arte y las nuevas tecnologías y ser 
una persona creativa, imaginativa e innovadora. Es imprescindible un buen 
dominio del inglés, ya que algunas asignaturas se imparten exclusivamente 
en ese idioma.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Arte Electrónico y Digital exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Imagen Digital
- Audio Digital
- Vídeo Digital
- Máquinas y Mecanismos
- Sensores y Actuadores
- Programación Estructurada
- Programación Orientada a Objetos
- Ingeniería de Sistemas
- Prototipado de Sistemas Avanzados
- Automatic Systems and Control *
- Robótica
- Sistemas Inteligentes
- Complex Systems Workshop *
- Materiales
- Equipamiento
- Modelado y Animación
- Expresión Lingüística y Metodologías Teóricas
- Historia del Arte Contemporáneo
- History of Electronic Arts *
- Pensamiento Artístico
- Taller de Proyectos Artísticos Interactivos
- Network Artistic Projects Workshop*
- Arte, Ciencia y Tecnología
- Internet Technology and Multimedia Networks*
- Teoría del Arte Electrónico
- Arte y Sociedad
- Public Space Intervention Workshop*

- Ética y Desarrollo Profesional

NOTA: Algunas de las asignaturas del Plan de Estudios pueden sufrir modificaciones. Las asignaturas 

señaladas con asterisco (*) se imparten exclusivamente en inglés.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Europea de Madrid, Fac. de Artes y Comunicación

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Arte Electrónico y Digital poseen una formación integral 
que les permite comprender el arte y dominar la tecnología, lo que posibilitará su 
acceso a actividades laborales muy variadas y actualmente en expansión, muy 
ligadas a la I+D+i, en los sectores de la creación digital, cultural, audiovisual, 
publicitario, editorial clásico y digital, informático, turístico, educativo, del diseño, 
la ingeniería, la construcción y el ocio y el entretenimiento.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Artes y Diseño

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Artes y Diseño es la formación de profesionales en tres 
disciplinas, artes aplicadas, artes visuales y diseño, integradas en una única 
línea de educativa. Las enseñanzas de este Grado dan una nueva visión de la 
creación artística como un proceso integrador vinculado con la producción, 
todo ello desarrollado sobre una amplia base de conocimientos diversos.

El alumno debe poseer sensibilidad artística y sentido estético, creatividad e 
imaginación, habilidad manual y destreza técnica.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Artes y Diseño exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Dibujo

- Dibujo Híbrido 

- Morfología

- Estética

- Sistemas de representación

- Taller de Lenguajes Artísticos

- Taller de Lenguajes de Diseño

- Historia del Arte y del Diseño del Siglo XIX

- Historia de las Vanguardias Artísticas del Siglo XX

- Historia del Arte y del Diseño de la 2ª posguerra, Siglo XX

- Arte y Diseño Contemporáneos

- Introducción a la Cultura del Proyecto

- Metodología del Proyecto de Arte

- Materiales y Procedimientos

- Laboratorio de Materiales

- Laboratorio de Lenguajes

- Laboratorio de Creación

- Teoría del Contexto

- Teoría del Objeto, Espacio e Imagen

- Teoría del Lenguaje

- Antropología

- Informática

- Profesión y Contexto

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Centro de Arte y Diseño Esc. Massana (5,686)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU para el curso 2012-

2013.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Artes y Diseño pueden desarrollar su profesión 
en una gran diversidad de ámbitos actualmente en alza, lo que hace que sus 
perspectivas laborales sean buenas. Entre otras, podrán ejercer tareas de gestión, 
asesoramiento y dinamización del patrimonio cultural (museos, galerías), diseño 
de objetos personales o de uso doméstico, de espacios, mobiliario, escenografía, 
de imagen corporativa y de diseño publicitario, crítica de arte y diseño, creación 
propia de obra gráfica, artística o digital, dirección artística y creativa y labores 
docentes.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE GRADO DE ARTE DRAMÁTICO

A este campo he dedicado mi vida como profesor, actor, director y autor, y he 
tenido un sinfín de satisfacciones. No obstante recomiendo distinguir entre 
afición y posibilidades reales, entre capacidad y vocación.

Las enseñanzas de Grado de  Arte Dramático se organizan en tres especialidades 
que se desarrollan en cuatro años: Interpretación, Dirección Escénica y 
Dramaturgia, y Escenografía, que, a su vez, incluyen varios itinerarios. El de 

Interpretación está dirigido a aquellos alumnos que desean ser actores y ofrece tres 
itinerarios: Interpretación del teatro de texto, Interpretación del teatro del gesto e 
Interpretación musical. Dirección Escénica y Dramaturgia, ofrece dos recorridos: 
Dirección Escénica por un lado y Dramaturgia, por otro. El primero está dirigido a 
aquellos alumnos que quieran aprender las técnicas de la dirección para ser futuros 
directores, y el recorrido de Dramaturgia está dirigido a aquellos que quieran  ser 
autores dramáticos. Finalmente, la especialidad de Escenografía, ofrece los itinerarios 
de Escenografía, Personaje e Iluminación, dedicados a los futuros escenógrafos, 
responsables de vestuario o iluminadores.

Para acceder a estas enseñanzas, que otorgarán el título de Grado, se deberá estar 
en posesión del título de bachillerato y pasar unas pruebas que contienen una parte 
común para todos los alumnos de todas las especialidades y, una vez aprobada estas, 
tendrán que presentarse a las específicas de cada especialidad. Una vez finalizada la 
carrera, el alumno podrá trabajar como actor, actor de musicales, director de escena, 
dramaturgo, escenógrafo, iluminador, diseñador de vestuario y en todas aquellas 
áreas que se deriven de estas.

Para más información remitimos a la legislación vigente: Real Decreto 630/2010, 
de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de estas enseñanza 
establecidas en la ley orgánica de 2/2006, de 3 de mayo; y  el Decreto 32/2011, de 
2 de junio, por el que se establece el Plan de Estudios de estas enseñanzas  para 
la Comunidad de Madrid. Además se podrá entrar en la página de la RESAD (Real 
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), única escuela en España que ofrece 
todas las especialidades e itinerarios citados: www.Resad.es 

¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTAS ENSEÑANZAS? 

Al hablar de enseñanza teatral lo primero que hemos que destacar es el privilegio del 
que gozamos todos los que nos dedicamos al teatro y a su enseñanza y aprendizaje. 
Siempre habrá quien tenga una opinión negativa de estas enseñanzas por las grandes 
dificultades existentes en el difícil paso al mundo profesional una vez terminada la 
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formación, y las eternas dudas de si es posible enseñar dentro del misterioso campo 
de la creación artística. Pero el tema del éxito y del reconocimiento social no es la 
finalidad principal del que se acerca a estos estudios.  Hay dos grupos de personas 
que llegan al mundo del teatro: los que se acercan a ver qué se pueden llevar de allí, 
equivocados por lo que ven en televisión y en la prensa, que les hace confundir el 
éxito con el mérito (y toda la imagen social que se genera alrededor de los creadores); 
y los que se acercan al teatro para entregarle su vida. Y es que al teatro hay que 
llegar siempre con la intención de darle lo mejor que tenemos: nuestro entusiasmo, 
vocación, energía, generosidad y entrega total.

Otro de los enfoques que debemos asumir profesores y alumnos es que en un mundo 
de estercoleros y basureros, nosotros hemos de ser jardineros que nos dediquemos 
a cultivar las flores del espíritu. Nuestra obligación es cuidar esos jardines, luchando 
siempre contra la basura de todo tipo que se arroja a nuestro alrededor. Cada 
profesor y cada estudiante de Arte Dramático cultiva lo mejor posible su parcela de 
jardín para ofrecérsela al mundo. Nuestros jardines pueden ser grandes y hermosos, 
o sólo unos pequeños tiestos con humildes geranios: cada uno cultiva lo que puede 
en función de la tierra que posee, pero debe hacerlo con amor y pasión, a partir de 
un aprendizaje lo más completo posible.

A este campo he dedicado mi vida como profesor, actor, director y autor, y he 
tenido un sinfín de satisfacciones. No obstante recomiendo distinguir entre afición 
y posibilidades reales, entre capacidad y vocación. Que nos guste la literatura y 
disfrutemos leyendo no quiere decir que seamos escritores. Lo mismo sucede con el 
arte dramático. Sólo serán felices en él los que, además de vocación y amor al teatro, 
tengan posibilidades reales de ser creadores.

 © José Luis Alonso de Santos

Catedrático de arte dramático. Entre sus obras 
más conocidas figuran «Bajarse al moro» y «El 
álbum familiar». Ha sido Director de la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y 
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
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Grado en Artes Escénicas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

Las enseñanzas del Grado en Artes Escénicas tienen como finalidad la 
formación de profesionales en las artes escénicas: teatro, cine, televisión y 
multimedia. Las enseñanzas abarcan tanto la creación escénica (dirección 
de arte, escenografía, producción y realización audiovisual) como la 
interpretación, la creación de guiones y el montaje de espectáculos.

El alumno debe poseer vocación artística y sentir interés por el arte y 
la literatura. Además, buena memoria, concentración y capacidad de 
observación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Artes Escénicas exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Didáctica de las Artes Escénicas

- Fundamentos de la Voz

- Educación Corporal

- Introducción al Hecho Dramático

- Herramientas Básicas de Interpretación

- Interpretación Ante la Cámara

- Escenografía y Dirección de Arte 

- Literatura y Creación

- Historia del Cine

- Historia del Teatro y de la Música

- Teatro Clásico

- Teatro Contemporáneo

- Introducción a la Historia del Arte

- Teoría de la Comunicación

- Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario

- Lenguas Modernas

- Introducción al Derecho

- Fundamentos de Economía

- La Empresa y su Entorno

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Antonio de Nebrija, Fac. de las Artes y las Letras

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Artes Escénicas pueden desarrollar su profesión 
como dramaturgos o creadores escénicos, guionistas de cine, televisión y para 
medios audiovisuales, directores escénicos, productores, actores de teatro, cine 
y televisión, actores publicitarios, escenógrafos y directores de arte, profesores 
de arte dramático y animadores socio-culturales. Además pueden desarrollar 
cualquier trabajo relacionado con la iniciativa, el liderazgo y la comunicación 
interpersonal, aunque no esté fuera del ámbito del espectáculo.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en  
Artes Escénicas e Interpretación

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

NOTA: El acceso a estos estudios exige la realización de una prueba de evaluación de actitud.

ACCESOS

Las enseñanzas del Grado en Artes Escénicas e Interpretación tienen como 
finalidad la formación de profesionales de la interpretación, actores y actrices 
con una amplia preparación técnica que les permita abordar proyectos 
escénicos y audiovisuales, tanto en formato clásico como moderno. Las 
enseñanzas se completan con una sólida formación teórica y cultural sobre 
artes escénicas y sobre la industria de la cultura.

El alumno debe estar dotado de sensibilidad e imaginación, así de un espíritu 
emprendedor y curioso para descubrir todas las posibilidades que ofrecen 
estos estudios.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en artes escénicas e interpretación

La titulación de Grado en Artes Escénicas e Interpretación exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Técnicas de la Voz
- Expresión Oral y Voz
- Expresión Corporal y Gestual
- Elementos de Interpretación
- Técnicas de Interpretación Escénica
- El Texto Dramático y el Guión
- Lectura y Análisis del Texto
- Interpretación Cinematográfica
- Técnicas de Actuación Cinematográfica
- Narrativa Fílmica y Montaje
- Actuación en el Medio Televisivo
- Presentación de Televisión
- Tecnología de Cine y Televisión
- Danza
- Coreografía
- Música y Canto
- Teatro Musical
- Doblaje
- Acrobacia y Lucha Escénica
- Dramaturgia
- Dirección Escénica
- Maquillaje y Caracterización
- Fotogenia y Estilismo
- Literatura Dramática
- Lengua Española
- Historia del Teatro
- Historia del Cine
- Filosofía del Arte y del Carácter
- La Industria Audiovisual y Teatral
- Creación y Gestión Empresarial
- Derecho y Propiedad Intelectual
- Idioma Moderno
- Informática
- Deontología Profesional e Igualdad

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Rey Juan Carlos, Esc. Univ. de Artes y Espectáculos (5,000)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Artes Escénicas e Interpretación pueden desarrollar su 
profesión como actores de teatro, cine o televisión, actores y modelos publicitarios, 
actores de doblaje, cantantes y bailarines de teatro musical, cantantes, directores 
de escena y ayudantes de dirección teatral, presentadores de televisión, locutores 
de radio, expertos culturales teatrales y cinematográficos en empresas del sector 
y críticos de teatro y cine, directores, programadores y coordinadores de salas de 
teatro y casas de cultura, de festivales teatrales y cinematográficos, o de eventos 
conmemorativos e institucionales; también como agentes artísticos, animadores 
socioculturales y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en  
Artes Escénicas y Mediáticas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

Las enseñanzas del Grado en Artes Escénicas y Mediáticas tienen como 
finalidad la formación de profesionales en interpretación, dirección y gestión 
de producciones escenográficas y mediáticas. La principal diferencia de 
estos estudios de Grado con otros de temática muy similar es que parte de 
la formación de este Grado se imparte única y exclusivamente en lengua 
inglesa, lo que permite un desarrollo más internacional de la profesión.

El alumno debe poseer vocación artística e interpretativa y sentir interés 
por el mundo del espectáculo. Debe ser una persona sensible, imaginativa 
y sociable, con buena memoria, concentración y capacidad de observación. 
Además, debe tener un buen nivel de inglés.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Artes Escénicas y Mediáticas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado. 
Además, incluye un semestre de formación en el extranjero.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia de las Artes Escénicas y Mediáticas 
- Teoría de las Artes Escénicas y Mediáticas 
- Comprensión y Producción de Textos 
- Introducción a las Artes Interpretativas 
- Expresión Lingüística y Metodologías Teóricas 
- Técnicas y Expresión de la Voz 
- Técnicas de Interpretación Individual 
- Métodos Interpretativos 
- Interpretación Avanzada
- Análisis y Desarrollo de Personajes  
- Introducción a la Performance y al Happening 
- Introducción a la Práctica Escénica 
- Expresión Artística Personal 
- Locución en Habla Inglesa 
- Lightning and Set Design * 
- Sonido en los Espectáculos 
- Tecnología del Espectáculo 
- Técnicas Audiovisuales 
- Casting y Gestión de Actores
- Dirección y Producción Escénica 
- Dirección Audiovisual 
- Marketing y Comunicación de Actividades Artísticas 
- Gestión de las Artes Escénicas y Mediáticas 
- Developing Movement Skills * 
- Taller de Proyectos Escénicos 
- Taller de Proyectos Audiovisuales 
- Ética Profesional y Responsabilidad en las Artes Escénicas 

NOTA: La enseñanza de las asignaturas marcadas con un asterisco (*) se imparte únicamente en 

inglés.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Europea de Madrid, Fac. de Artes y Comunicación

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Artes Escénicas y Mediáticas pueden desarrollar su 
profesión en los sectores del espectáculo, audiovisual, de las TIC, del ocio y el 
entretenimiento y en el turístico. En ellos podrán trabajar como intérpretes, directores 
o gestores de teatro, danza, música y proyectos multimedia, en el desarrollo de 
proyectos para estudios y productoras audiovisuales, en interpretación, dirección 
y gestión de parques temáticos o en animación. También en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Artes Visuales y Danza
UNA MARAVILLOSA PROFESIÓN QUE EXIGE MUCHO SACRIFICIO FÍSICO Y 
PSICOLÓGICO

Es difícil para mí describir las sensaciones que produce esta forma de arte, y 
es que yo la siento más allá de la palabra. Cuando has dedicado toda tu vida a 
la danza creo que sería mucho más fácil explicar todo bailando, expresarlo con 
el cuerpo, no con un bolígrafo.

Recibo la invitación para colaborar en este libro y la jefa de prensa de la compañía 
me convence de que acepte. Digo que sí, y en ese mismo instante me invade 
una sensación de frío intenso y de incertidumbre. Tengo que escribir el porqué 

he elegido esta profesión, los valores que veo en ella, sus posibilidades de futuro. De 
repente, me pregunto si mi vida profesional ha tenido un auténtico y verdadero valor. 
Cuando termine de escribir esto, vosotros y yo lo habremos descubierto.

Tengo que decir que, si viajo a mi interior, veo muchas cosas buenas que me ha 
dejado y sigue dejándome esta profesión. Una de ellas es que da igual en que parte 
del mundo te encuentres y que idioma hablen el resto de los bailarines, pues todos 
tenemos el código universal de la danza y eso quizás te hace sentir más cercano a 
tus compañeros. Es difícil para mí describir las sensaciones que produce esta forma 
de arte, y es que yo la siento más allá de la palabra. Cuando has dedicado toda tu 
vida a la danza creo que sería mucho más fácil explicar todo bailando, expresarlo con 
el cuerpo, no con un bolígrafo.

Aunque no todo es bonito y tiene «embestidas» fuertes, como el resto de las 
profesiones de este mundo. Hay que decir que la danza exige mucho sacrificio físico 
y psicológico, quizás cuando todavía eres demasiado joven. Demasiado joven para 
decidir que eso va a ser a lo que te dediques el resto de tu vida. Por eso, creo que es 
totalmente imprescindible seguir siempre otros estudios paralelos durante el máximo 
tiempo posible. De ese modo, existe la libertad de decidir si es a esta maravillosa 
profesión o a otra a la que se quiere dedicar el resto de la vida.

Mucha gente me ha preguntado: ¿y después qué? Está claro que la carrera de 
bailarín es corta, comparada con el resto de profesiones. Aún así, creo que aunque 
posteriormente te dediques a algo diferente siempre serás un bailarín, tanto te 
marca esta vida. En mi caso he sido muy afortunada de poder ejercer otras dos 
posibilidades cercanas a la profesión de bailarina: una es la de repetidora y otra la de 
coreógrafa y ejerciéndolas he tenido sensaciones casi o más intensas que bailando. 
Ser repetidora en una compañía significa «cuidar» las coreografías y a los bailarines, 
tomar el mando en los ensayos y ayudar, pulir, descubrir detalles de la pieza. Una 
vez que la coreografía ha sido creada, es nuestro trabajo mantenerla y, si es posible, 
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Grado en artes Visuales y danza

mejorarla haciendo que los bailarines encuentren sentido, buscando sensaciones 
límites de cuerpo y alma. Es un trabajo mucho más generoso que el de bailar y por 
eso mismo a veces, cuando todo sale bien, más gratificante.

La otra opción, la de coreógrafo, es más ambiciosa y abarca absolutamente todo. 
Creo que estos últimos años en la danza se han caracterizado por ser el tiempo de los 
coreógrafos y no de los bailarines. Antiguamente estos eran los reyes de la escena, 
mientras que hoy son más conocidos los coreógrafos. Eso creo que se debe a que 
el público acude a ver un espectáculo y le interesa lo que le están contando y no sólo 
cómo lo están haciendo. Aunque mi incursión en el mundo de la coreografía es muy 
pequeña, comparada con la de otros profesionales que admiro, sí puedo decir que 
hay que tener muchísimo valor para dedicarse a ella. Para mí es como desnu darse 
en público, enseñar tu alma y todo lo que ella contiene. Hace falta mucha entereza, 
completa dedicación, y mucha imaginación y disciplina. Un coreógrafo se hace en 
el estudio de danza y no esperando a que llegue la inspiración sentado en un sofá. 
Hay mucho trabajo previo de búsqueda de música, tema, vestuario, que no tiene el 
oficio de bailarín.

Bueno, ésta ha sido una breve pincelada de mis experiencias en este mundo, que 
espero os ayude a comprender un poco más la danza y a aprender a respetarla y 
amarla como yo lo hago.

 © Yoko Taira

Bailarina, Repetidora y Coreógrafa. Actualmente 
trabaja en la Compañía Nacional de Danza 
dirigida por Nacho Duato. Ha actuado como 
coreógrafa y bailarina en varias óperas y 
montado ballets en las más prestigiosas 
compañías del mundo.
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Grado en Artes Visuales y Danza

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

 

NOTA: El acceso a estos estudios exige la realización de una prueba de evaluación de actitud.

ACCESOS

Las enseñanzas de Grado en Artes Visuales y Danza tienen como objetivo 
potenciar las capacidades artísticas de los alumnos y darles una completa 
formación en danza, música, interpretación, fotografía, composición visual y 
todos los demás campos relacionados con las artes visuales.

El alumno debe poseer gusto estético y artístico, buen sentido del ritmo y del 
espacio, facilidad para la expresión general y corporal y potencial creativo. 
Además, debe ser perseverante, detallista y buen observador.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Artes Escénicas exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Diseño como Autor

- Diseño Interactivo

- Composición, Percepción Visual y Color

- Ilustración como Ensayo Visual

- Arte por Ordenador

- Fotografía Básica

- Fotografía, Vídeo y Otros Medios Interactivos

- Cine Documental

- Música

- Repertorio

- Danza

- Metodología y Didáctica de la Danza

- Danzas Históricas y de Carácter

- Danza Contemporánea

- Danza Española

- Anatomía, Nutrición y Fisiología del Movimiento

- Técnicas Corporales 

- Composición Coreográfica

- Estudios de Performance

- Dramaturgia

- Técnicas de Interpretación

- Maquillaje, Caracterización e Indumentaria

- Escenografía e Iluminación

- Dirección de Intérpretes

- Evolución de las Artes Escénicas y Visuales

- Crítica y Escritura en las Artes Escénicas y Visuales

- Metodología de la Investigación en las Artes Escénicas y Visuales

- Análisis de la Evolución Cultural

- Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Rey Juan Carlos, Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Artes Visuales y Danza pueden desarrollar su trabajo en 
escuelas de artes escénicas de teatro y danza, en conservatorios, compañías de 
danza, en productoras y agencias publicitarias, en empresas de comunicación y 
en editoriales, en la industria audiovisual, en empresas de restauración, museos y 
galerías de arte. Además, en la Administración y en el ejercicio libre de la profesión.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Bellas Artes
EL MUNDO DE LA CREATIVIDAD PUEDE LLEGAR A SER LA TABLA DE 
SALVACIÓN DEL PLANETA

Los estudios de Bellas Artes de hoy en día no sólo aportan esa riqueza y 
variedad que hace posible el desarrollo de la creatividad latente en nuestros 
estudiantes, sino que además se encaminan hacia terrenos insospechados 
hace unos años

E legir la carrera de Bellas Artes en la actualidad no es una aventura, como 
algunos piensan, ni una coartada para huir de la realidad circundante. Tampoco 
se puede pensar que las actuales Facultades de Bellas Artes formen única 

y exclusivamente pintores y escultores, ya que los estudios que hoy se realizan 
en los centros académicos universitarios son muy variados. Y es que la sociedad 
contemporánea ha experimentado profundos y decisivos cambios que se han visto 
reflejados en el concepto actual de las Bellas Artes. A las disciplinas tradicionales, 
como el dibujo, la escultura y la pintura, se añaden la restauración, el grabado, la 
cerámica, el diseño, los sistemas audiovisuales, entre otros. Una amplia gama para 
elegir especialidades distintas que añaden riqueza a la formación de un estudiante.

Además, debemos ser conscientes de que un amplio abanico de posibilidades supera 
ya con creces lo que algunos consideraban como el techo de los estudios artísticos. 
Todavía no hace muchos años, había quienes cuestionaban que en la Facultad de 
Bellas Artes se pudieran estudiar algunas disciplinas, por ejemplo audiovisuales. Aun 
hoy, ciertas voces, al referirse al diseño, simplemente lo eliminan de las Artes. Lo 
mismo hacen con la restauración. Es un discurso que, por muy defensor de los 
valores tradicionales que se quiera, no atiende a las necesidades y exigencias de 
nuestros sistemas sociales actuales.

Resulta curioso además, que estas posiciones se mantengan con cierta legitimidad 
argumentativa, cuando en realidad, lo que ha ocurrido en nuestro mundo, en lo 
que llamamos la postmodernidad o la modernidad tardía, es mucho más profundo. 
Si estas voces fueran conscientes de lo que está sucediendo, no perderían el 
tiempo abordando lo que ya no tiene interés. Estamos hablando de un mundo 
de transversalidades que no sólo llegan a las Bellas Artes, sino a la Medicina, las 
Ciencias, las Matemáticas, la Filosofía. ¿Quién piensa hoy que un cirujano conoce 
a todas luces los desarrollos de una enfermedad y puede intervenir sin tener en 
cuenta la psicología, la psiquiatría, la química o... la ética? ¿A quién se le ocurriría 
imaginar a un profesional del derecho que no tomase en consideración los modos 
y costumbres de su época, la antropología del espacio o la filosofía analítica? Y sin 
embargo, muchos de nuestros estudiantes se forman en el arcaísmo más atroz, 
porque sus profesores y ellos mismos no evalúan el mundo en que viven e intentan 



Quéquieroser # 3

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Bellas artes

mantener un cierre en sus disciplinas. Lo mismo sucede en otros mundos, como las 
ciencias o la ingeniería. Y sin embargo, el mundo se mueve...

Si a un despiste generalizado sobre la realidad, le añadimos que de todos modos 
las necesidades de la especie, nos guste o no, se imponen y que las cosas van por 
donde van y las lógicas de la humanidad se implantan en un ámbito de relaciones 
transversales, mal asunto tenemos.

Los estudios de Bellas Artes de hoy en día no sólo aportan esa riqueza y variedad 
que hace posible el desarrollo de la creatividad latente en nuestros estudiantes, 
sino que además se encaminan hacia terrenos insospechados hace unos años. 
Las Artes Escénicas van imponiendo su ley; el teatro, la danza, la música... llegan 
pujando fuertemente por participar en los estudios. Pero no es sólo esto lo que 
debe atemorizar a los defensores del «no nos moverán». Disciplinas como la moda, 
la gestión cultural y artística, el dibujo por ordenador etc., también se presentan en 
las preferencias de nuestros estudiantes. De hecho, muchos de ellos ya optan por 
estas disciplinas, que consideran absolutamente compatibles con las Bellas Artes, 
y se quejan de que no existan en nuestros planes de estudio, viéndose obligados a 
realizarlas en otros lares.

Contra esta especie de dispersión existe el argumento de que Bellas Artes son lo 
que son, no pueden dar materias que no le correspondan y son otros los que deben 
ocuparse de su impartición. Entienden, además, que en otros campos del saber 
no se dan las mismas circunstancias, por ejemplo en la Medicina o en la Ingeniería. 
Un simple repaso de posiciones en estos dos últimos ámbitos vendría a demostrar 
que les ocurre lo mismo que a las Bellas Artes o la Filosofía. La transversalidad es 
patente, no tanto en los planes de estudio como en las necesidades y realidades 
que son, por gracia o por desgracia, las que imponen su ley. Es evidente que un 
estudiante de Bellas Artes tiene que saber dibujar, pero también debe saber más 
cosas, y las orientaciones que adquiera en su desarrollo van a ser determinantes 
para que abarque en su vida cotidiana ámbitos de prácticas muy variados.

Además, elegir Bellas Artes como carrera supone también ser conscientes de que 
se afronta el mundo desde la sensibilidad artística, desde una manera particular de 
concebir la realidad y los fenómenos, con una lógica diferente a la de, por ejemplo, 
un estudiante de ingeniería. El excesivo apego por la racionalidad técnica ha hecho 
que nuestro planeta olvide aspectos que han sido decisivos en su devenir. Sin modos 
humanistas de desarrollo, la especie se descompone. Lo escuchamos todos los 
días de boca de los propios científicos y dirigentes del planeta, sin ir más lejos. A 
este discurso de preocupación no se añade, sin embargo, una práctica diferente de 
desarrollo del conocimiento. Se siguen imponiendo modos y usos de utilización de 
la tierra, como si de un enorme basurero se tratara, sin darnos cuenta de que esa 
basura nos cae encima.
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El humanismo de hoy en las prácticas cotidianas de nuestros congéneres es una 
dinámica de fusión con las máquinas que algunos matemáticos y científicos han 
creado, pero que nuestros filósofos demandaban. También lo es con relación a 
los animales, a los que parece que habíamos eliminado de todos los ámbitos de 
contacto, salvo el de servirnos para la alimentación o el de hacernos compañía. Este 
humanismo, similar en sus ideas al que se planteó en el Renacimiento y al que en 
demasiadas ocasiones no se hace mucho caso es, sin embargo, la salvación de la 
especie. Si se mantienen modos y formas de sumisión o de humillación, utilizando 
las máquinas como puros objetos, éstas, en un momento u otro, cuando tengan 
capacidad operativa y de acción directa, se volverán contra nosotros, ya que sin 
ellas poco podremos hacer. La necesidad de adecuarnos a la realidad y de fusionar 
personas y máquinas se irá imponiendo.

Por ello, ante el mundo que viene y que la omnipresencia del presente de algunos 
no quiere ver, carreras como las de Bellas Artes son muy importantes, diría que 
vitales para la especie. El mundo de la creatividad, la sensibilidad, la emoción, el 
afecto, el juego de las formas, pueden llegar a ser las tablas de salvación del planeta. 
Tengamos en cuenta que hoy las Bellas Artes no son sólo una buena manera de ver 
la realidad y el mundo, sino que también poseen formas de cambiarlo. Y esto sí que 
es específico de las Bellas Artes o de la Filosofía.

En otro orden de cosas, y añadido a lo anterior, resulta también que otro mito se 
desmorona, porque las salidas profesionales de las Bellas Artes son muchas y muy 
variadas. Nos hemos referido anteriormente a la enorme diversidad de orientaciones 
que la carrera propiciaba, desde la pintura hasta la gestión cultural, pasando por la 
moda, el teatro o el diseño. Y este simple hecho, que es demostrable estadísticamente 
con la colocación de nuestros estudiantes en el mercado laboral, invita a pensar en 
el hecho de que la dedicación a mejorar las condiciones de vida y a hacer, a través 
de la creatividad y la imaginación, la vida mas abierta y más libre, no es un dificultad 
que nos separe del mundo del trabajo y de la productividad.

Este último aspecto mencionado es otro de los grandes asuntos que hay que 
comprender. Las dinámicas de transformación del capitalismo han provocado 
convulsiones que, por mucho que cerremos los ojos, van a seguir estando ahí. 
A través del cierre y de la tradición mal entendida, podremos hacernos la ilusión 
de que vivimos en una burbuja, pero las realidades tercas e implacables siguen 
marcando pautas. El mundo se ha transformado enormemente con la revolución 
digital y de las telecomunicaciones. Desde Internet hasta la comunicación vía satélite, 
las transformaciones son impresionantes. Es cierto que la Revolución Industrial fue 
un momento clave en el milenio anterior, como otras grandes transformaciones lo 
habían sido también, pero actualmente nos hallamos ante un paradigma en el que 
el dominio de la industria tradicional es superado por las prácticas de la sociedad 
de los servicios y la información. Nos hallamos ante la sociedad informatizada. La 
modernización ha llegado a su final y la sociedad industrial tradicional ya no controla 
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las formas económicas y los fenómenos sociales. La industria migra al sector de 
los servicios, y la salud, las finanzas, el entretenimiento, la publicidad y el transporte 
marcan ya una fase avanzada de desarrollo económico, con empleos flexibles y 
móviles, muchas veces muy mal remunerados. Se caracterizan por incorporar el 
conocimiento, la información, los sentimientos, los afectos y la comunicación. Se 
trata, claramente, de una economía de servicios y gestión informatizada, donde la 
gestión cultural y artística ocupa un lugar importante.

En este proceso, la revolución comunicativa e informacional de la producción ha 
transformado el mundo del trabajo, que tiende claramente al modelo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Las máquinas interactivas y cibernéticas se 

relacionan directamente con nosotros todos los días, integrando nuestros cuerpos 
y nuestras mentes. Es también una nueva manera de presentar nuestros cuerpos 
en el espacio y en el tiempo, una nueva condición humana. El trabajo se hace más 
abstracto y la separación del trabajador con relación a los objetos es cada vez 
mayor y se manipulan símbolos a través de los ordenadores, que se convierten en 
herramientas claves para la realización de actividades.

Se crean redes interactivas de trabajo inmaterial, el trabajo afectivo, de sentimientos 
y contactos humanos, hasta tal punto que hoy ya podemos hablar de la creación y 
manipulación de sentimientos y sensaciones. Se crean redes sociales de asistencia, 
de cuidado y atención de personas. El trabajo inmaterial y abstracto se mezcla con 
el trabajo material y lo domina, ya que la fabricación es entendida como un servicio 
creativo e inteligente. Un modelo de trabajo en red, totalmente descentralizada. 
Vemos también que los desarrollos de las telecomunicaciones y las tecnologías de 
la información han contribuido a una desterritorialización de la producción. Tanto 
la comunicación como el control se pueden ejercer a distancia y los productos 
inmateriales atraviesan el planeta al instante y sin ningún problema, como los ficheros 
informáticos o los programas de televisión.

Es un mundo abierto, lleno de contradicciones y determinaciones de sentimientos y 
afectos, muchas veces difíciles de comprender y sobre todo de asimilar. Un mundo 
de matices, lleno de variedades y diferencias. Un mundo en el que las Bellas Artes 
van ocupando un espacio que ninguna otra disciplina es capaz de ocupar. El saber 
creativo, el conocimiento de las formas y de los modos y usos de los objetos y de las 
piezas, un saber pleno de sensibilidad y que llena los espacios vacíos, claves para 
entender el mundo.

Un joven que estudie Bellas Artes hoy, apuesta por el presente y por el futuro. Se 
lanza a una aventura en la que las salidas profesionales son múltiples y variadas. No 
sólo va a aprender a pintar o esculpir, sino que va a conocer, si lo desea, muchos 
modos y maneras de integrarse en el mundo. Le va a resultar más sencillo entender 
las contradicciones por las que atraviesa el planeta, porque su sensibilidad artística y 



Quéquieroser # 6

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Bellas artes

estética se va a imponer, más allá del trabajo concreto que vaya a realizar. De hecho, 
en su trabajo será, como los son ya hoy muchos licenciados, más creativo y con 
mayor capacidad imaginativa que otros, en un mundo que justamente demanda la 
creatividad y la imaginación... y el saber, el conocimiento de las formas y los matices 
de las realidades circundantes.

En las páginas web de las diferentes universidades aparecen los nuevos planes de 
estudio de las Facultades de Bellas Artes aplicados al plan Bolonia. Se incluyen 
grados en Diseño y restauración en varias Facultades. Basta con acudir a la página 
web de cada Centro para darse cuenta de la riqueza de sus planes de estudio. 

 No podemos quedarnos fuera de las realidades de nuestro mundo, porque si hay 
que mejorar continuamente, que es uno de nuestros objetivos siempre, hay que saber 
lo que tenemos entre manos y adonde queremos llegar. Debemos ser conscientes 
de la importancia de los cambios en nuestro mundo y propiciar que los mismos 
sirvan al desarrollo armónico y a la mejora de las condiciones de vida de todos. 
No abandonemos jamás la tarea de mejora. Hagamos que nuestros estudiantes se 
sientan orgullosos de haber realizado la carrera de Bellas Artes, que haya merecido 
la pena y que nos ayude a ser mejores y más fuertes.

 © Agustín Ramos Irizar

Ex Decano de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad del País Vasco

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, RESTAURACIÓN, DISEÑO, DOCENCIA, GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL, SON ALGUNOS DE SUS ÁMBITOS DE 
DESARROLLO PROFESIONAL

Estoy convencido de que nuestra sociedad requiere personas y profesionales 
con conocimientos amplios y espíritu creativo, capaces de desarrollarse en un 
entorno cambiante y comprometidos con los grandes retos que les tocará vivir

E l Arte es una práctica cultural particularmente relevante y los contenidos 
culturales son cada vez más necesarios para interpretar y comprender 
nuestro entorno, pero también como motor económico en las sociedades 

desarrolladas, donde la cultura visual adquiere especial relevancia. Los estudios de 
Bellas Artes promueven una formación integral, amplia y actualizada en torno a los 
conocimientos conceptuales y técnicos de la creación artística; una formación de 
amplio espectro disciplinar que, junto a la motivación, la capacidad de innovación y 
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adaptación a entornos cambiantes, convierte a nuestros titulados en profesionales 
innovadores en los diferentes ámbitos ligados al ejercicio productivo y reflexivo de 
la creación artística y la cultura visual. Los planes de estudio plantean la creación 
artística como núcleo fundamental de experimentación e investigación al más alto 
nivel, contemplando la complejidad y diversidad que le caracteriza en la actualidad 
y fomentando la transferencia de esa innovación a múltiples campos del tejido 
económico y social. La producción artística, la restauración, el diseño, la docencia, el 
trabajo en servicios culturales y gestión del patrimonio cultural, son algunos ámbitos 
de desarrollo profesional de los egresados en Bellas Artes.

Como todos los estudios universitarios en España, los de Bellas Artes están en proceso 
de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, cuya orientación metodológica 
coincide con la que viene aplicándose en las facultades de Bellas Artes; esto es, enseñanza 
personalizada, formación teórico-práctica, seguimiento continuo del alumno, fomento de 
la capacidad de iniciativa y autoformación, motivación por el aprendizaje y posibilidad de 
definir el propio currículum en torno al proyecto personal. En este momento se mantiene 
la actual licenciatura y los estudios de doctorado, pero ya durante el curso 2006-07 se 
comenzarán a impartir cursos oficiales de postgrado en algunas facultades.

La historia de las facultades de Bellas Artes, que en algunos casos supera varios 
siglos, ha venido configurando una particularidad que las convierte en algo más que 
instituciones académicas. Las facultades son centros dinámicos de intercambio de 
conocimientos multidisciplinares, íntimamente relacionados a lo largo de la historia 
con su contexto y abiertos al debate y compromiso con su época. Las facultades 
de Bellas Artes han fomentado también programas de intercambio y generado 
convenios con la mayor parte de los centros europeos y extracomunitarios, haciendo 
posible que un buen número de estudiantes se pueda acoger a los programas de 
movilidad como parte fundamental de la oferta formativa.

Toda trayectoria profesional se traza a partir de sucesivas elecciones, pero sin 
duda el momento de elegir una carrera adquiere una gravedad especial, ya que 
subyace la idea de que es un punto de inflexión que marcará toda la vida. Recuerdo 
perfectamente esa etapa y la importancia que tuvo en mi decisión la imbricación del 
proyecto profesional con la definición de un determinado proyecto vital. Supongo 
que siempre es así cuando se elige por vocación, que para mi no es otra cosa que 
primar el desarrollo personal y la coherencia del proyecto vital por encima de otras 
consideraciones. Este enfoque ha marcado las sucesivas decisiones y elecciones 
de mi trayectoria profesional, manteniendo vigente la curiosidad y la motivación por 
aprender. Formado en la especialidad de escultura, he ido transitando otros territorios 
y utilizando otros medios vinculados a las tecnologías de la imagen. En estos últimos 
años he tenido la oportunidad de participar en la dirección de la facultad, primero 
como Jefe de Estudios y ahora como Decano, lo que me ha permitido tener una 
visión de conjunto de los estudios de Bellas Artes como una oferta formativa de 
calidad capaz de responder a las demandas de la sociedad actual.
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Estoy convencido de que nuestra sociedad requiere personas y profesionales con 
conocimientos amplios y espíritu creativo, capaces de desarrollarse en un entorno 
cambiante y comprometidos con los grandes retos que les tocará vivir. Espero 
sinceramente que cada estudiante pueda elegir la orientación formativa y el centro 
adecuado a sus expectativas de futuro. La duda de la elección es también la materia 
de la ilusión por proyectar y construir el futuro.

 © Elías Miguel Pérez

Decano de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Politécnica de Valencia.
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- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Bellas Artes es dotar a los estudiantes de 
los instrumentos necesarios para integrar sus conocimientos en los procesos 
de creación y experimentación artística y cultural en diversos formatos y 
ámbitos. Así, además de las enseñanzas tradicionales en dibujo, pintura y 
escultura, se añaden otras disciplinas relacionadas con la realidad artística 
actual, como son la fotografía, el arte digital o el soporte de vídeo.

El estudiante debe poseer sentido artístico, creatividad e interés por la 
evolución de las disciplinas artísticas y el pensamiento intelectual. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Bellas artes

La titulación de Grado en Bellas Artes exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Análisis de la Forma

- Fundamentos de Dibujo

- Construcción y Representación en el Dibujo

- Procesos y Procedimientos del Dibujo

- Dibujo Técnico

- Estrategias y Producción Artística en Dibujo

- Fundamentos de Pintura

- Procesos y Procedimientos de la Pintura

- Conformación del espacio Pictórico

- Estrategias y Producción Artística en Pintura

- Fundamentos de Escultura

- Construcción y Representación en la Escultura

- Procesos y Procedimientos de la Escultura

- Estrategias y Producción Artística en Escultura

- Fundamentos de la Imagen Fotográfica

- Medios Audioviosuales

- Tecnologías Digitales

- Teoría e Historia del Arte

- Teorías del Arte Contemporáneo

- Bases Didácticas para la Educación Artística

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Bellas artes

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Bellas Artes  (8,524)

Málaga, Fac. de Bellas Artes  (8,734)

Sevilla, Fac. de Bellas Artes (9,023)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias Sociales y Humanas (5,000)

Canarias

La Laguna, Fac. de Bellas Artes (5,824)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Bellas Artes (5,000)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Bellas Artes (8,576)

Cataluña

Barcelona, Fac. de Bellas Artes (7,320)

Galicia

Vigo, Fac. de Bellas Artes  (5,002)

Dónde estudiar
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Grado en Bellas artes

Madrid

Complutense, Fac. de Bellas Artes  (8,518)

Complutense, Centro de Estudios Sup. Felipe II (5,500)

Rey Juan Carlos, campus de Fuenlabrada (8,057)

Murcia

Murcia, Fac. de Bellas Artes (6,523)

Valencia

Miguel Hernández de Elche, Fac. de Bellas Artes (5,000)

Politécnica de Valencia, Fac. de Bellas Artes San Carlos (8,308)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Antonio de Nebrija, Fac. de las Artes y las Letras

Francisco de Vitoria, Fac. de Ciencias de la Comunicación

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014

Los titulados de Grado en Bellas Artes pueden desarrollar su labor profesional en 
la creación artística y en cualquier otra actividad relacionada con el arte, como 
creativos en los sectores de la imagen, los medios audiovisuales y de las nuevas 
tecnologías, como expertos culturales, asesores y directores artísticos y en la 
docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en CienCias de la Cultura y difusión Cultural

Grado en Ciencias de la Cultura y 
Difusión Cultural

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural 
es la formación de profesionales en los distintos sectores que conviven en el 
mundo de la cultura: medios de comunicación, canales de difusión cultural, 
lenguas naturales orales y escritas, códigos alternativos de lenguaje (como 
el de signos), espectáculos audiovisuales, entre otros. En definitiva, formar 
profesionales con una capacitación interdisciplinar y especializada en todas 
las manifestaciones de la cultura.

El estudiante debe poseer buena capacidad para comunicar y difundir, 
interés por la cultura, la historia y las humanidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en CienCias de la Cultura y difusión Cultural

La titulación de Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Antropología y Antropología Cultural 

- Pensamiento Filosófico y Científico

- Cultura Grecolatina

- Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea

- Historia del Mundo Actual

- Historia de España

- Historia del Arte

- Geografía Humana

- Geografía de los Grandes Espacios Mundiales

- Lengua y Literatura Española

- Literatura Contemporánea Hispánica

- Lengua y Literatura Gallega

- Literatura Contemporánea Gallega

- Francés y Literatura Francesa

- Inglés y Literatura Inglesa

- Lingüística General

- Crítica Literaria

- Filosofía y Crítica de la Cultura

- Sociología de la Cultura

- Cibercultura y Redes Sociales

- Técnicas de Tratamiento de la Documentación

- Difusión Cultural

- Comunicación Organizacional

- Protocolo y Comunicación Institucional

- Elaboración y Análisis de los Discursos Interartísticos

- Ética Aplicada a la Producción y Gestión

- Estructura del Sistema Cultural de Galicia

- Ética y Política de los Derechos Humanos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en CienCias de la Cultura y difusión Cultural

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Humanidades  (5,470)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la notas de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural pueden 
desarrollar su labor profesional en cualquier actividad que requiera proporcionar 
recursos materiales y humanos para la difusión de la cultura, en planificación y 
gestión de instituciones culturales (museos, fundaciones) públicas o privadas, en 
asesoramiento editorial y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Ciencias de la Danza
SE DANZA LA VIDA: LA ALEGRÍA, LA TRAGEDIA, LA PASIÓN...

La Danza me proporcionaba la posibilidad de fundirme con la Música, entrar 
a formar parte de ella, acariciarla, jugar con sus notas y, ante todo, me 
proporcionaba una profunda emoción y una grata experiencia de plenitud.

En principio no escogí la danza como mi carrera profesional, sino sólo como 
una afición, algo que siendo niña me gustaba y ese fue motivo suficiente 
para acercarme a ella. Poco a poco, según iba conociendo su esencia, me 

fui enamorando. La Danza me proporcionaba la posibilidad de fundirme con la 
Música, entrar a formar parte de ella, acariciarla, jugar con sus notas y, ante todo, me 
proporcionaba una profunda emoción y una grata experiencia de plenitud.

Nuestro cuerpo se transforma en un instrumento que posibilita la comunicación 
con otros seres humanos.  La Danza nos enseña el método para poder afinar ese 
“instrumento” y nos ayuda a poder utilizar sus recursos, salvar sus limitaciones y 
utilizar su energía y su sensibilidad. Te proporciona la capacidad de poder transmitir 
tus sentimientos, porque se danza la vida: la alegría, la tragedia, el dolor, la pasión… 

El querer compartir todo ello fue lo que me acercó a la docencia. Es algo muy especial 
poder enseñar a los niños y jóvenes algo que forma parte de tu vida, que les permita 
desarrollar sus capacidades físicas, intelectuales y emotivas. Puedes ayudarles a 
encontrar el valor de esfuerzo y de la superación y ofrecerles la posibilidad de exigir lo 
mejor que puedan dar de sí mismos, contagiándoles tu propio entusiasmo, tu pasión 
y entrega.

La relación entre un profesor de danza y sus alumnos posee algo muy especial, ya 
que no implica sólo una transmisión de conocimientos teóricos, sino algo mucho 
más profundo que ayuda a la realización del ser humano íntegro.

 © Mª del Mar Mel Ortega

Profesora del Real Conservatorio Profesional 
de Danza «Mariemma» de Danza Clásica. En la 
actualidad, directora de dicho centro
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Grado en CienCias de la danza

Grado en Ciencias de la Danza

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

 

NOTA: El acceso a estos estudios exige la realización de una prueba de evaluación de actitud.

ACCESOS

Las enseñanzas del Grado en Ciencias de la Danza tienen como objetivo 
trabajar tanto los aspectos técnicos de la danza como medio de expresión, 
comunicación y creación, como las competencias relacionadas con la gestión 
de dicha actividad (producción artística y creación escénica y dramática), las 
competencias pedagógicas y las relacionadas con la salud, creando así una 
formación integral. 

El alumno debe poseer aptitudes artísticas, una buena condición física y 
dotes escénicas y musicales. Además, debe ser perseverante, paciente y 
muy constante en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en CienCias de la danza

La titulación de Grado en Ciencias de la Danza exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: Los graduados superiores en Danza (Conservatorio) podrán obtener el 
título de Grado en Ciencias de la Danza en 1 curso académico.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Anatomía Funcional
- Fisiología Humana y del Movimiento
- Sistemática del Movimiento
- Psicología y Motricidad
- Didáctica de la Motricidad
- Técnicas de Control Postural
- Preparación Física en la Danza
- Música Aplicada al Movimiento
- Biomecánica de la Danza
- Expresión Artística Corporal
- Expresión Artística Musical
- Arte y Estética
- Teoría e Historia de la Danza
- Antropología de la Danza
- Danza Clásica, Técnica y Didáctica
- Danza Contemporánea, Técnica y Didáctica
- Danza Española, Técnica y Didáctica
- Danzas Recreativas
- Danza Histórica
- Nuevas Tendencias
- Análisis Coreográfico y Repertorio
- Técnicas de Composición e Improvisación
- Tecnología del Espectáculo
- Gestión y Producción de Eventos Artísticos
- Habilidades Comunicativas y Crítica Artística
- Danza y Salud
- Danza-Movimiento-Terapia
- Sociología y Deontología Profesional

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN



Quéquieroser # 5

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en CienCias de la danza

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Europea de Madrid, Fac. de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Ciencias de la Danza pueden desarrollar su trabajo 
como bailarines, coreógrafos, directores, coordinadores y técnicos artísticos, 
preparadores físicos de bailarines, creadores, organizadores y gestores de eventos 
relacionados con esta actividad, gestores de compañías de danza y artísticas en 
general, asesores técnicos y críticos y como docentes.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en CienCias y LenGuas de La antiGüedad

Grado en Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad es la formación de 
profesionales con una visión global sobre el Mundo Antiguo, a través de una 
serie de conocimientos interdisciplinares de la Antigüedad grecorromana, 
Egipto y Oriente Próximo antiguos, tanto en lo relacionado con las lenguas y 
literaturas clásicas como con la historia y la arqueología. 

El alumno debe estar interesado en la cultura, el humanismo, el arte, la 
arqueología y el estudio de lenguas antiguas. Tiene que ser una persona 
reflexiva, metódica en el trabajo, con buena memoria y creativa.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en CienCias y LenGuas de La antiGüedad

La titulación de Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Arqueología

- Arqueología del Mundo Antiguo

- Arqueología de Egipto y del Próximo Oriente

- Arqueología de Grecia

- Arqueología de la Península Ibérica 

- Roma Antigua en el Patrimonio Europeo

- Prehistoria del Mediterráneo

- Grecia y el Mediterráneo Arcaico

- Historia del Mundo Clásico

- Historia de Grecia en la Época Clásica

- Historia de Grecia en la Época Helenística

- Historia de Roma Monárquica y Republicana

- Historia de Roma Imperial

- Historia de la Hispania Romana

- Historia de Mesopotamia y Oriente Próximo Antiguo

- Historia del Antiguo Egipto

- Historia del Arte Clásico

- Historia de la Lengua Latina

- Lengua Latina

- Historia de la Lengua Griega

- Lengua Griega

- Historia de la Literatura Clásica

- Literaria Clásica: Prosa y Verso

- Textos Latinos

- Textos Griegos

- Geografía del Mundo Antiguo

- Historia de la Filosofía Antigua

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en CienCias y LenGuas de La antiGüedad

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad pueden 
desarrollar su profesión en archivos y bibliotecas, en instituciones y empresas de 
ámbito cultural y editorial y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Cine

Grado en Cine

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.
- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.
- Con estudios de países europeos y con convenio.
- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 

de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.
- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.
- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 

laboral probada.
- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 

Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Cine es la formación de profesionales con conocimientos teóricos y 
prácticos sobre los medios audiovisuales, las tecnologías, los instrumentos y el lenguaje 
específico que emplean, así como de los procesos industriales que están implicados.

El alumno debe tener capacidad creativa, un buen nivel de expresión no oral e interés por la 
comunicación digital, las herramientas ofimáticas y la producción audiovisual.

Los graduados en Cine de la UCJC estarán capacitados para tomar decisiones, asumir 
riesgos e impulsar cambios en el desempeño de las labores profesionales en la creación 
de nuevos espacios y contenidos audiovisuales, fundamentalmente cinematográficos, en 
las más actuales plataformas. El egresado también estará preparado para trabajar en las 
diversas áreas profesionales y de conocimiento que conforman un producto audiovisual. 
Por ello, debe tener interés por la imagen, el sonido, la fotografía, el montaje, la realización, 
postproducción. Además, será capaz de idear nuevas propuestas y captar las oportunidades 
que puedan surgir en el mercado audiovisual, asignando recursos y capacidades, organizando 
la información, coordinando y motivando a las personas, tomando decisiones, planificando 
y gestionado, con el fin de lograr el óptimo resultado dentro de su entorno, alcanzando la 
mejor calidad en su trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Cine

La titulación de Grado en Cine y Medios Audiovisuales exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia y Teoría de los Géneros Cinematográficos
- Historia y Teoría de los Estilos Cinematográficos
- Lengua Aplicada a la Creación Artística
- Gramática Audiovisual
- Guión
- Modelos de Guión
- Dramaturgia y Literatura
- Producción de Cine
- Dirección de Cine
- Dirección Artística y Escenografía
- Dirección de Actores
- Dirección de Fotografía e Iluminación
- Sonido
- Vestuario y Caracterización
- Teoría y Práctica del Montaje
- Teoría de la Música Aplicada al Cine
- Estética del Cine
- Análisis Fílmico y Crítica
- Cine Documental y Animado
- Dramaturgia para TV
- Evolución Tecnológica y Efectos Audiovisuales
- Lenguaje y Procesos Fotográficos
- Historia del Arte y Videoarte
- Media Art
- Producción Multiplataforma
- English Grammar and Conversation*
- Habilidades de Comunicación y Pensamiento Crítico
- Sociología del Arte y la Comunicación
- Psicología del Arte y la Comunicación
- Principios de Economía 
- Empresa y Estructura de las Industrias Culturales
- Mercados, Distribución y Comercialización
- Ética y Deontología

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Cine

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Camilo José Cela, Fac. de Ciencias de la Comunicación

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Cine pueden desarrollar su profesión en cine o 
televisión, ocupando diversos puestos en los equipos de dirección, producción, 
fotografía, iluminación, sonido, maquinistas u operadores de cámara, casting, 
decoración, dirección de arte o regidor. También en los equipos de ambientación, 
construcción y montaje.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Cine y Medios audiovisuales

Grado en Cine y Medios 
Audiovisuales

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Cine y Medios Audiovisuales es la formación de 
profesionales con conocimientos teóricos y prácticos sobre los medios 
audiovisuales, las tecnologías, los instrumentos y el lenguaje específico que 
emplean, así como de los procesos industriales que están implicados.

El alumno debe tener capacidad creativa, un buen nivel de expresión no 
oral e interés por la comunicación digital, las herramientas ofimáticas y la 
producción audiovisual.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Cine y Medios audiovisuales

La titulación de Grado en Cine y Medios Audiovisuales exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- El Cine Clásico y su Contexto Sociocultural

- El Cine Clásico y su Contexto Sociocultural

- Historia del Cine Contemporáneo

- Fundamentos para el Análisis Fílmico

- Teoría de la Imagen

- Estética del Cine

- Introducción a la Expresión Sonora

- Introducción a la Expresión Plástica

- Escritura Dramática y Literatura Universal

- Teoría y Práctica de Audiovisuales: Guión, Producción y Dirección

- Teoría y Práctica de Audiovisuales: Dirección Artística, Fotografía y Documental

- Teoría y Práctica de Audiovisuales: Sonido, Montaje y Tecnología

- Introducción a la Industria Audiovisual

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Cine y Medios audiovisuales

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Barcelona, Esc. Sup. de Cine y Audiovisuales (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Cine y Medios Audiovisuales pueden desarrollar su 
profesión como directores artísticos, de producción y de fotografía, ayudantes 
de dirección, operadores y diseñadores de sonido, operadores y ayudantes de 
cámara, guionistas, documentalistas, ambientadores, montadores y utileros.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en ComposiCión de músiCas Contemporáneas

Grado en Composición de Músicas 
Contemporáneas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

 NOTA: El acceso a estos estudios exige la realización de una prueba de evaluación de actitud.

ACCESOS

El objeto del Grado en Composición de Músicas Contemporáneas es la 
formación de profesionales orientados a la creación musical, con una sólida 
capacitación musical, artística y cultural que les permita abordar desde 
el género clásico-contemporáneo hasta el jazz, pasando por las músicas 
del mundo y las últimas tendencias, y con suficientes conocimientos 
de tecnología aplicada a la música y de esta entendida como empresa e 
industria.

El alumno debe tener vocación musical y sensibilidad artística, tiene que ser 
una persona minuciosa, perfeccionista y con buena memoria auditiva. Son 
imprescindibles unos conocimientos previos del lenguaje musical.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en ComposiCión de músiCas Contemporáneas

La titulación de Grado en Composición de Músicas Contemporáneas exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Educación del Oído

- Composición, Armonía y Contrapunto

- Grandes Estructuras Musicales

- Instrumentación

- Orquestación: Formaciones Sencillas y Cámara

- Piano

- Partituras, Formatos y Redes

- Edición de Sonido

- Estética de la Música

- Arreglos Musicales

- Sonorización y Grabación en Estudio

- Dirección de Orquesta y Coro

- Big Band y Orquesta Mixta

- Medios Audiovisuales y Escénicos

- Creación y Últimas Vanguardias

- Historia del Arte y de la Música 

- Música Tradicional Española

- Músicas del Mundo

- Jazz

- Análisis Musical

- Lengua y Literatura

- Poesía, Métrica y Formas Líricas

- Formación Corporal

- Lógica Matemática y Acústica

- Informática

- Industria Musical

- Derecho y Propiedad Intelectual

- Deontología Profesional e Igualdad

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en ComposiCión de músiCas Contemporáneas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Rey Juan Carlos, Esc. Univ. de Artes y Espectáculos TAI (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Composición de Músicas Contemporáneas pueden 
desarrollar su profesión en cualquier ámbito relacionado con la creación musical: 
musicales de teatro, supervisión y bandas sonoras para el cine, música para 
teatro, espectáculos de danza o audiovisuales, en composición, orquestación y 
arreglos musicales, en la sonorización de documentales o de programas de radio 
y TV, en la producción y promoción musical, en dirección de grupos musicales, 
como editor de partituras y letrista. Por supuesto, también en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en ComuniCaCión Cultural

Grado en Comunicación Cultural 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Comunicación Cultural es la formación de profesionales 
con unos amplios conocimientos multidisciplinares sobre el mundo cultural 
y humanístico, unos conocimientos que les permitan formular propuestas 
nuevas y creativas en el ámbito cultural, analizar de forma crítica las diversas 
producciones de ese medio y hacer un uso reflexivo y ético de las mismas. 
En definitiva, se trata de formar profesionales en la creación y transferencia 
de los contenidos culturales que demanda la sociedad actual. 

El alumno debe ser una persona emprendedora, sociable y empática, con 
interés por la cultura y su promoción.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en ComuniCaCión Cultural

La titulación de Grado en Comunicación Cultural exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Fundamentos del Lenguaje

- Comunicación Oral y Escrita

- Teoría de la Comunicación

- Análisis de los Medios de Comunicación

- Comunicación Audiovisual

- Evolución de las Sociedades Humanas

- Antropología Filosófica

- Historia de la Ciencia y la Cultura

- Cultura Contemporánea

- Patrimonio Cultural: Conceptos y Actuaciones

- Geografía de Europa

- Patrimonio Natural y Problemática Ambiental en Europa

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en ComuniCaCión Cultural

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Girona, Fac. de Letras  (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Comunicación Cultural pueden desarrollar su profesión 
en ámbitos muy diversos, pero siempre relacionados con la gestión y producción 
de eventos y contenidos culturales. Por ejemplo, pueden trabajar como periodistas 
culturales, en gabinetes de prensa y comunicación o como creador de contenidos 
en entornos digitales y multimedia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Comunicación y 
Periodismo Audiovisuales

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales es la formación 
de profesionales que conozcan y dominen las técnicas, formas, procesos y 
tendencias de la comunicación audiovisual y puedan aplicarlas en el ámbito 
de la creación, la comunicación y el periodismo. Son enseñanzas que ofrecen 
una perspectiva muy amplia de lo que supone la comunicación y que permiten, 
entre otros: el análisis de los usos y funciones de la imagen y de otros medios 
de expresión y comunicación; la aplicación de técnicas, procesos de creación y 
recursos técnicos y humanos al diseño de un proyecto audiovisual; la localización 
y gestión de documentos audiovisuales, de la imagen y el sonido; el diseño de 
la presentación teórica y práctica de una puesta en escena; el conocimiento y 
la práctica tanto de las técnicas como de los recursos básicos del periodismo 
audiovisual; el análisis de los discursos mediáticos y la interpretación reflexiva 
sobre el mundo contemporáneo y el uso de los medios. 

El alumno debe ser, sobre todo, una persona con capacidad para elaborar, 
gestionar y transmitir correctamente la información y con buena redacción.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en ComuniCaCión y Periodismo audiovisuales

La titulación de Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Análisis de la Información Periodística y Audiovisual

- Análisis y Producción de la Imagen

- Análisis y Producción del Sonido y la Locución

- Expresión Oral y Escrita en los Medios de Comunicación

- Información y Géneros Periodísticos

- Teoría e Historia del Periodismo y de los Medios Audiovisuales

- Expresión Audiovisual

- Narraciones Audiovisuales

- Historia del Cine

- Sistemas Públicos de Comunicación Audiovisual

- Introducción al Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

- Industrias Culturales y Movimientos Estéticos Contemporáneos

- Gestión de Proyectos Periodísticos y Audiovisuales

- Producción y Gestión de la Información en la Red

- Política, Economía, Historia y Sociedad Actual

- Psicología de la Comunicación

- Semiótica y Teoría de la Comunicación

- Ética y Responsabilidad Profesional

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en ComuniCaCión y Periodismo audiovisuales

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Lleida, Fac. de Letras  (7,322)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales pueden 
desarrollar su profesión en el ámbito público y privado de la comunicación y el 
periodismo: televisión, radio y otros medios audiovisuales, periódicos, revistas 
y empresas editoriales; empresas e instituciones que gestionen información y 
diseño audiovisual, como pueden ser museos o centros de interpretación; como 
documentalistas y gestores de portales de internet; en difusión y animación cultural 
y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser3
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Conservación y 
Restauración de 
Bienes Culturales



Quéquieroser # 2

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en ConservaCión y restauraCión de Bienes Culturales

Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales es la 
formación de profesionales competentes y cualificados para llevar a cabo las 
tareas de conservación y restauración del patrimonio cultural. Las enseñanzas 
incluyen diversas áreas de aprendizaje (aspectos artísticos, históricos, técnicos 
y legales), dirigidas al conocimiento y documentación de los bienes culturales, 
análisis de su estado de conservación y tratamientos preventivos o restauradores 
a los que deben ser sometidos.

El alumno debe ser una persona creativa y con sensibilidad artística, observadora 
y meticulosa en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en ConservaCión y restauraCión de Bienes Culturales

La titulación de Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales exige 
que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos 
incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo 
fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Conceptos y Fundamentos de la Conservación de los Bienes Culturales

- Fuentes de Información para la Conservación y Restauración de los Bienes 
Culturales

- Introducción a la Forma, al Volumen y al Color

- Técnicas del Dibujo

- Técnicas Pictóricas

- Técnicas Escultóricas

- Iconografía

- Fotografía Básica

- Historia del Arte

- Fundamentos de Física, Química y Biología Aplicados a los Bienes Culturales

- Composición y Propiedades de los Materiales

- Materiales Arqueológicos

- Factores de Deterioro

- Conservación Preventiva

- Examen y Diagnóstico

- Métodos Científicos de Examen y Análisis

- Materiales, Técnicas y Procedimientos de Creación y Manufactura de los Bienes 
Culturales

- Metodología de Conservación y Restauración de la Pintura

- Metodología de Conservación y Restauración de la Pintura Mural

- Metodología de Conservación y Restauración de la Escultura

- Metodología de Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo

- Museografía

- Gestión de Proyectos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en ConservaCión y restauraCión de Bienes Culturales

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Bellas Artes (8,366)

Sevilla, Fac. de Bellas Artes (8,311)

Canarias

La Laguna, Fac. de Bellas Artes (5,670)

Cataluña

Barcelona, Fac. de Bellas Artes (6,919)

País Vasco

Euskal Herriko Unibersitatea, Fac. de Bellas Artes (6,340)

Valencia

Politécnica de Valencia, Fac. de Bellas Artes San Carlos (5,000)

NOTA 1: consultar la ficha de Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural para encontrar 

otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido que el citado aquí.

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Dónde estudiar



Quéquieroser # 5

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en ConservaCión y restauraCión de Bienes Culturales

Los titulados con Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
pueden desarrollar su profesión como conservadores-restauradores-gestores 
en museos, archivos, bibliotecas, fundaciones, colecciones, centros culturales, 
institutos de investigación o yacimientos arqueológicos; como asesores 
especialistas y técnicos en galerías de arte, anticuarios, montaje de exposiciones 
y traslados de obras de arte; como técnicos especialistas en cualquier medio y 
ámbito de documentación o divulgación, siempre en el ámbito de la conservación 
y restauración; y como docente o investigador.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en ConservaCión y restauraCión del Patrimonio Cultural

Grado en Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural

PRESENTACIÓN

La convergencia con el espacio europeo de educación superior ofrece la posibilidad 
de obtener nuevos títulos que permitan la movilidad de los estudiantes. La Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, de acuerdo con su 
trayectoria largamente consolidada en este tipo de enseñanzas, presenta el GRADO 
EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

El objetivo fundamental de esta titulación es formar técnicos especializados en la 
conservación del patrimonio, su restauración y su exposición.

¿A QUIÉN ESTÁ ORIENTADO?

Este grado está dirigido a futuros universitarios interesados en el Arte, la cultura y el 
patrimonio, con sensibilidad para apreciar el Arte y especialmente preocupados por 
su conservación como valioso legado de la Humanidad

Con esta finalidad, se ofertan 60 plazas y el criterio de acceso fundamental es la 
calificación obtenida en la prueba de acceso a la Universidad (PAU). También se 
puede acceder a través de pruebas específicas para mayores de 25, 40 o 45 años. 
Información completa en:

http://www.ucm.es/estudios/grado-conservacionyrestauraciondelpatrimoniocultural-acceso

¿En qué se puede trabajar siendo Graduado Universitario en Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural? 

•  Conservador-Restaurador en Museos, Archivos,  Fundaciones y empresas 
privadas.

•  Asesoramiento técnico de diseño o montaje de exposiciones, transporte 
especializado de obras y en planes de prevención de riesgos. 

•  Gestor de información, documentación y puesta en valor del Patrimonio.

•  Organización y gestión de empresas dirigidas a la Conservación del Patrimonio.

•  Docente e Investigador en cualquier ámbito relacionado con el patrimonio 
cultural, tanto nacional como internacional a través de instituciones docentes o 
de investigación.

•  Especialista contratado o empresario en empresas de conservación y 
restauración, galerías de arte, anticuarios, casas de subastas, etc.

	Conservador-Restaurador en Museos, Archivos,  Fundaciones y empresas privadas.
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¿QUIÉNES LO IMPARTEN?

Este título tiene un carácter interdisciplinar y en su docencia intervienen especialistas 
del ámbito de la formación artística e histórica, de las ciencias de los materiales y de 
la metodología de la conservación y la restauración. 

Es un grado impartido por diversas facultades de dos universidades, en el que 
participan los siguientes departamentos:

• Complutense de Madrid: Pintura (Pintura-Restauración), Dibujo I (Dibujo 
y Grabado), Dibujo II (Diseño e Imagen), Escultura, Arte I, Arte II, Sección 
Departamental de Arte III, Biblioteconomía y Documentación, Zoología y 
Antropología Física y Microbiología III.

• Universidad Autónoma de Madrid: Prehistoria y Arqueología.

¿CÓMO ES LA METODOLOGÍA DOCENTE?

La metodología docente es teórico-práctica, aunque predomina este segundo 
aspecto en la mayoría de las materias. La principal característica es que se estudia 
sobre obra real, lo que garantiza la calidad del aprendizaje.

MOVILIDAD

Para facilitar la movilidad de los estudiantes se han establecido convenios con otras 
universidades europeas en las que se imparten enseñanzas en Conservación y 
Restauración.

¿CON QUÉ RECURSOS MATERIALES SE CUENTA?

Aparte de las instalaciones generales de la Facultad de Bellas Artes, que dispone de 
una importante infraestructura tanto material como humana, el Grado en Conservación 
y Restauración del Patrimonio Cultural cuenta con espacios específicos, entre otros: 
aulas-taller para intervención en obra real, laboratorio para el estudio y documentación 
de pintura, laboratorio para registro digital 3D de escultura, laboratorio de Química 
aplicada, laboratorio de Arqueología (UAM), laboratorios docentes y laboratorio de 
investigación (SECYR), etc.

¿QUÉ GARANTÍAS DE CALIDAD OFRECE ESTE GRADO UNIVERSITARIO?

Apoyada en una larga tradición en los estudios de Conservación y Restauración 
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iniciados en la Escuela Superior de Bellas Artes en 1942, esta nueva titulación se 
ajusta a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia). 
Para ello, ha superado los correspondientes controles internos de la Universidad y 
ha recibido la evaluación favorable por parte de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA). Cuenta además, con un órgano de control de 
calidad, que vela por el cumplimiento y mejora de los objetivos propuestos y fijados 
en la titulación. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL GRADO?

El Grado consta de cuatro años académicos con un total de 240 ECTS (European 
Credit Transfer System), desglosado en ocho semestres que se desarrollan en 
módulos, materias y asignaturas distribuidas en: Materias Básicas (60 ECTS), 
Materias Obligatorias (162 ECTS), Materias Optativas (12 ECTS) y un Trabajo Fin de 
Grado (6 ECTS).

Se inicia con una formación básica eminentemente práctica en Artes Plásticas y 
Humanidades, continúa con el estudio material, técnico e histórico del Patrimonio y 
de sus mecanismos de degradación. Finalmente se abordan los criterios y métodos 
de intervención sobre piezas reales de patrimonio cultural.

MÓDULO BÁSICO 

La formación en conservación y restauración se plantea desde el conocimiento 
del hecho artístico, lo que implica también la práctica aunque sea desde un nivel 
básico. Por otra parte, el concepto del arte ha evolucionado a lo largo de la historia y 
consecuentemente también lo ha hecho la producción artística. Esta evolución ha sido 
especialmente importante dentro del contexto del arte moderno y contemporáneo. 

Este módulo comprende tres materias: Arte, Expresión Artística e Historia, en 
las que se adquieren conocimientos elementales sobre las técnicas, materiales y 
procedimientos más tradicionales (pintura, escultura y dibujo), así como la fotografía, 
utilizados para la expresión artística. Incluye también asignaturas de Historia del Arte 
así como una aproximación a las fuentes literarias y documentales. 

-  Introducción a la Forma

-  Introducción al Color

-  Introducción al Volumen

-  Fotografía Básica

-  Técnicas del Dibujo

-  Técnicas Pictóricas
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-  Técnicas Escultóricas

-  Historia del Arte I y II

-  Fuentes de Información para la Conservación y Restauración

MÓDULO FUNDAMENTAL

Recoge dos materias diferenciadas, que se distribuyen en Fuentes Auxiliares (42 
ECTS) y Ciencias de los Materiales. 

Las fuentes auxiliares amplían los conocimientos básicos de Historia del Arte y 
proporcionan al estudiante un primer contacto con los conceptos, fundamentos y 
evolución de la Conservación del Patrimonio Cultural y la normativa de la legislación 
nacional e internacional por la que se rigen los criterios de conservación y restauración. 
Incluye breves conceptos básicos sobre la conservación preventiva de los bienes 
culturales, como también conocimientos sobre la organización de exposiciones de 
éstos. Complementa esta materia una introducción a la elaboración de proyectos de 
conservación y restauración. 

La materia de Ciencia de los Materiales se centra en el conocimiento de los materiales 
que componen el patrimonio cultural, las técnicas y procedimientos de creación 
y manufactura, la naturaleza de éstos desde el punto de vista químico, físico y 
biológico y los principales factores de deterioro y sus consecuencias sobre aquellos. 
Esta materia se amplía con la iniciación en las técnicas de examen y diagnóstico, así 
como con los principales métodos científicos de estudio y análisis.

- Conceptos y fundamentos de la Conservación del Patrimonio (I) y (II)

- Iconografía

-  Historia del Arte III

-  Introducción a la Conservación Preventiva

-  Museografía

-  Gestión de Proyectos

-  Materiales, técnicas y procedimientos de creación y manufactura de los bienes 
culturales

-  Fundamentos de Física, Química y Biología aplicada

-  Composición y propiedades de los materiales

-  Factores de Deterioro

-  Examen y diagnóstico

-  Métodos científicos de examen y análisis

-  Materiales Arqueológicos
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MÓDULO AVANZADO

Este módulo, eminentemente práctico, está compuesto de tres materias relacionadas 
con los conceptos, criterios y metodología de la conservación y restauración; se 
estudian los diferentes materiales que componen el patrimonio cultural (orgánicos, 
inorgánicos, compuestos, compuestos tridimensionales, etc), y se realizan prácticas 
de intervención para su conservación curativa o, en su caso, restauración. 

-  Metodología de conservación y restauración de pintura mural

-  Metodología de conservación y restauración de pintura (I) y (II)

-  Metodología de conservación y restauración de escultura (I) y (II)

-  Metodología de conservación y restauración de arte contemporáneo (I) y (II)

MÓDULO COMPLEMENTARIO

Módulo compuesto por dos materias optativas: Ampliación en Proyectos de 
Conservación y Restauración y Nuevas Tecnologías aplicadas. El estudiante elegirá 12 
créditos entre las asignaturas ofertadas. Su contenido y actividades complementan 
la formación adquirida y se relacionan con el conocimiento de la conservación y 
restauración de los materiales arqueológicos o por las aplicaciones informáticas en 
la creación y tratamiento de imágenes digitales en 2D y 3D de textos, imágenes o 
videos o modelado de piezas virtuales. También se contempla dentro de este módulo, 
la posibilidad de realizar prácticas externas.

-  Metodología de conservación y restauración de arqueología

-  Musealización del patrimonio arqueológico

-  Infografía

-  Modelización 3D

MÓDULO FIN DE GRADO

Con este módulo finaliza el Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural, con el que se pretende verificar y evaluar los resultados de aprendizaje y las 
competencias adquiridas por el estudiante a lo largo de toda la titulación. Consiste 
en un trabajo teórico-práctico obligatorio tutelado, que se desarrollará en el último 
semestre del grado y será presentado ante un tribunal.
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Grado en Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural es 
la formación de profesionales competentes y cualificados para llevar a cabo las 
tareas de conservación y restauración del patrimonio cultural. Las enseñanzas 
incluyen diversas áreas de aprendizaje (aspectos artísticos, históricos, técnicos 
y legales), dirigidas al conocimiento y documentación de los bienes culturales, 
análisis de su estado de conservación y tratamientos preventivos o restauradores 
a los que deben ser sometidos.

El alumno debe ser una persona creativa y con sensibilidad artística, observadora 
y meticulosa en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 
exige que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos 
créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas 
y trabajo fin de Grado.

Para las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas 
y obligatorias, ver la sección correspondiente en Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Complutense, Fac. de Bellas Artes (8,260)

NOTA 1: consultar la ficha de Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales para encontrar 

otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido que el citado aquí.

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014..

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 
pueden desarrollar su profesión como conservadores-restauradores-gestores 
en museos, archivos, bibliotecas, fundaciones, colecciones, centros culturales, 
institutos de investigación o yacimientos arqueológicos; como asesores 
especialistas y técnicos en galerías de arte, anticuarios, montaje de exposiciones 
y traslados de obras de arte; como técnicos especialistas en cualquier medio y 
ámbito de documentación o divulgación, siempre en el ámbito de la conservación 
y restauración; y como docente o investigador.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Creación y Diseño
CONFIANZA, CONSTANCIA Y NO PARARSE AL PRIMER OBSTÁCULO. Y 
DISFRUTAR CON TU TRABAJO

Toda mi vida profesional la he dedicado a la joyería, como diseñadora, teniendo 
a mi cargo además la producción, y nada me hacía pensar en un principio que 
me desarrollaría profesionalmente de esta manera. En un momento dado, todo 
lo que te ha rodeado, te ayuda

No siempre uno sabe lo que quiere ser en el futuro. Lo perfecto sería llegar a ser 
lo que cada uno ha soñado de pequeño. Con 18 años me casé y entré a trabajar 
con mi marido en el negocio de sus padres. Allí aprendí lo que era el mundo de la 

joyería, en un negocio tradicional, en una pequeña tienda de Manresa donde, después 
de unos años, empecé a hacer piezas especiales para mis clientas. Mientras trabajaba en 
la tienda me pareció que había todo un mundo por descubrir dentro de nuestro negocio, 
porque yo siempre he sido y soy una persona muy inquieta, nada conformista, siempre 
a la búsqueda de nuevas ideas y nuevas formas para mejorar. Así he conseguido lo que 
nunca hubiera podido imaginar: 100 tiendas en España y otras 100 en el extranjero.

Toda mi vida profesional la he dedicado a la joyería, como diseñadora, teniendo a 
mi cargo además la producción, y nada me hacía pensar en un principio que me 
desarrollaría profesionalmente de esta manera. En un momento dado, todo lo que te 
ha rodeado, te ayuda. Lo más importante es tener un objetivo e ir por él. Ser exigente, 
constante, trabajar duro y sacar lo mejor de la gente que te rodea y de ti mismo.

También creo que detrás de todo éxito se esconden horas de trabajo e ilusión por 
el proyecto. No creo únicamente en la suerte, pero si en el esfuerzo, en la confianza 
en uno mismo y en lo que uno hace. Hay que ser muy constante, pues cuando te 
propones algo, al final lo consigues. Y no pararse en el primer obstáculo que se 
presenta, porque seguro que se encontrarán muchos a lo largo del camino.

Lo mejor que le puede pasar a cualquiera es poder trabajar en algo donde disfrute 
mucho; de esta manera puede ser capaz de conseguir lo que se proponga, sin darse 
cuenta. No hace ni un año que recibí una carta que me decía que, si en algún momento 
pensaba que tenía demasiado trabajo y estaba cansada, recordara que no solamente 
tenía un negocio, sino que también tenía en mis manos la posibilidad de hacer feliz a 
una persona, al menos a ella. Esto me hizo pensar que había logrado mi objetivo.

 © Rosa Tous
Diseñadora de joyas. Autodidacta. Según 
sus propias palabras: «sus diseños intentan 
transmitir un mensaje de amor, de simplicidad y 
honestidad».
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Grado en Creación y Diseño

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Creación y Diseño es la formación de profesionales 
capacitados para trabajar, fundamentalmente,  en el campo del diseño entendido 
en su sentido más amplio (diseño gráfico, multimedia, de producto, etc.), pero 
también en el ámbito de la ilustración, la arquitectura (diseño de interiores y del 
espacio urbano), la escenografía, la comunicación y la imagen. En definitiva, 
profesionales que sepan aunar la utilidad y la estética.

El alumno debe tener buena percepción espacial, imaginación e intuición y, por 
supuesto, interés por todos los campos del arte y por la creación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Creación y Diseño exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Dibujo

- Pintura

- Escultura

- Historia General del Arte

- Historia del Arte del Siglo XX

- Laboratorio de Imagen

- Laboratorio de Materiales

- Arte y Tecnología

- Tecnologías y Procesos

- Creación Multimedia

- Historia General del Diseño

- Diseño Gráfico

- Ambiente y Espacio Urbano

- Conceptos y Prácticas de la Cultura Visual Contemporánea

- Procesos y Metodologías de Creación e Innovación

- Proyectos y Recursos

- Profesionalización y Gestión

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

País Vasco

Euskal Herriko Unibersitatea, Fac. de Bellas Artes  (6,856)

NOTA 1: consultar todas las fichas de Grado relacionadas con el Diseño para encontrar otras 

universidades en las que se imparte una titulación con un contenido similar al citado aquí.

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Creación y Diseño pueden desarrollar su profesión en 
el ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual, en ilustración, en ámbitos 
de imagen, comunicación y empresa, en el diseño de objetos de baja tecnología, 
en la práctica artística de la cerámica y en ambiente y espacio urbano. También 
en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Creación Musical
EN LA MÚSICA EL PRECIO ES MAYOR QUE EL PRESUPUESTO

Pero de lo que no hay duda es que se debe tener un gran amor por la Música y 
una disposición innata, además de ser capaz de trabajar mucho más de lo que 
se podría creer al principio.

C reo que he tenido la gran suerte de vivir haciendo lo que más me gusta, que 
es hacer Música, y he tenido la suerte de convertir eso en mi profesión. Y 
no me refiero a lo más visible, que es el riesgo y la emoción del concierto, el 

contacto con el público, la satisfacción de pensar que hay personas que se marchan 
del teatro algo más felices de lo que han entrado. No. No es eso solamente lo que 
me gusta. Me gusta también el trabajo, la preparación, la reflexión que implica decidir 
sobre la interpretación de la partitura escrita, letra muerta, o al menos dormida, cómo 
hacerla que viva, que comunique. Y ese cómo implica recurrir a todo lo que uno 
sabe y ha aprendido a lo largo de los años, a lo que ha incorporado a su arsenal de 
conocimientos.

Y me gusta, y mucho, las horas de trabajo físico en el teclado para intentar que 
«a la hora de la verdad» (el concierto) todo eso llegue a buen puerto. Me gusta 
conocer gente nueva (esta profesión es un manantial inagotable a ese respecto) 
y ciertamente algunos de los mejores amigos que he tenido y tengo se deben a 
encuentros directamente relacionados con mi carrera.

Sin embargo, creo que esta profesión no es para todo el mundo. Hay una serie de 
aptitudes, tanto físicas como psíquicas, que son requisito indispensable y que, por 
llamarlas de alguna manera, las denominaremos talento. Pero de lo que no hay duda 
es que se debe tener un gran amor por la Música y una disposición innata, además 
de ser capaz de trabajar mucho más de lo que se podría creer al principio.

El Precio es mayor que el Presupuesto.

 © Joaquín Achúcarro

Pianista. Estudios musicales en los conservatorios 
de Bilbao, Madrid, Siena y Saarbrücken. Ha 
ofrecido recitales en los principales centros 
musicales del mundo. Ganador de numerosos 
premios: Gian Battista Viotti (1953), Internacional 
de Liverpool (1959), primera medalla en el X 
Concurso Internacional de Ejecución de Ginebra y 
el Nacional de Música (1992).
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Grado en CreaCión MusiCal 

VOCACIÓN PARA SUPERAR LAS MUCHAS HORAS DE SOLEDAD CREATIVA

Una actividad apasionante, en cualquier caso, cuyo disfrute merece la pena vivir 
a fondo, pero siempre con la fe necesaria para superar sus muchos sinsabores 
y contrariedades, porque sus frutos sólo se recogen, con buen hacer y suerte, 
a medio o largo plazo

La elección de la composición musical como actividad profesional prioritaria no 
fue, en mi caso, consecuencia de una vocación inicial orientada en esa dirección, 
sino más bien el resultado, mitad fortuito, mitad deliberado, de la imposibilidad 

de llevar a cabo una carrera como intérprete (violinista, concretamente) que, por 
iniciada a una edad tardía (diecisiete años ya cumplidos), llegó enseguida a su tope 
máximo de desarrollo, muy lejos de lo que hubiera sido deseable alcanzar.

Con una vocación musical ya firmemente decidida, me vi obligado a orientarme hacia 
disciplinas menos centradas en el esfuerzo físico, y entre la composición, la musicología 
y la dirección de orquesta, no tardé en inclinarme por la primera, en la que ya desde mis 
primeros, aunque tardíos, pasos en la música había encontrado un gusto más que evidente.

Treinta años después de haber optado por esa orientación profesional, he de reconocer 
que veo la trayectoria de un compositor como un camino apasionante, por cuanto 
contiene de realización máxima de las diversas inquietudes artísticas y personales, 
pero de una aridez y una soledad tan tremendas que lo hacen desaconsejable si 
no está respaldado, no ya por unas capacidades básicas mínimas, sino por una 
auténtica disposición vocacional que permita superar las muchas horas de soledad 
creativa que su realización implica.

La creación de una obra musical puede dilatarse en el tiempo durante muchas 
semanas, meses e incluso años, según su envergadura, y exige un grado máximo 
de concentración que implica muchas renuncias. Se trabaja en ella, no sólo en el 
momento de escribir, que puede estar más o menos sujeto a un horario y una disciplina 
cotidianas, sino mucho más en el continuo acto de pensarla, que no conoce tiempo y 
que con frecuencia lleva a encontrar soluciones en los momentos más insospechados.

Una actividad apasionante, en cualquier caso, cuyo disfrute merece la pena vivir a fondo, 
pero siempre con la fe necesaria para superar sus muchos sinsabores y contrariedades, 
porque sus frutos sólo se recogen, con buen hacer y suerte, a medio o largo plazo.

 © José Luis Turina

Compositor. Premio Nacional de Música 1996. 
Director artístico de la Joven Orquesta Nacional 
de España desde 2001
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Grado en CreaCión MusiCal 

Grado en Creación Musical

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Creación Musical es la formación de profesionales 
preparados para componer música de cualquier género y para todos los medios, 
desde los tradicionales a los más novedosos. Las enseñanzas están enfocadas 
a adquirir el dominio de la teoría y la práctica de la creación musical, haciendo 
especial hincapié en las tecnologías aplicadas. 

El alumno debe ser una persona creativa e innovadora, con clara vocación 
musical, cultural, artística y técnica

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en CreaCión MusiCal 

La titulación de Grado en Creación Musical exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado. 

NOTA: este Grado se pondrá en marcha en el curso 2012-2013.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lenguaje Musical y Educación Auditiva

- Análisis y Estructura de la Música

- Escritura, Comprensión y Comunicación de Contenidos sobre Música

- Pensamiento Artístico Contemporáneo

- Pensamiento Musical

- Pensamiento Musical en la Música Popular

- Pensamiento Musical y Tendencias Contemporáneas

- Fundamentos de la Creación Musical

- Nuevas Tendencias en la Creación Musical

- Creación de Canciones y Géneros Populares

- Taller de Instrumentos

- Orquestación y Arreglos

- Dirección de Orquesta y de Formaciones Musicales

- Tecnología de la Música

- Acústica y Tecnología del Sonido

- Creación de Música Electrónica y Electroacústica

- Marketing y Comunicación de la Música

- Producción Musical

- Industria y Gestión Musical

- Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Copyright

- Ética y Deontología del Mundo de la Música

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en CreaCión MusiCal 

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Europea de Madrid, Fac. de Artes y Comunicación 

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Creación Musical pueden desarrollar su profesión 
como compositores, directores de música para espectáculos, arreglistas, 
orquestadores, supervisores de música original y adaptada, técnicos de grabación 
y mezclas musicales y productores musicales, entre otros.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Diseño
CURIOSIDAD INSACIABLE, SENSIBILIDAD ESTÉTICA Y UNAS DESTREZAS 
QUE SE APRENDEN CON MUCHAS HORAS DE TRABAJO

Todos los buenos diseñadores que conozco aman y disfrutan con su trabajo. Y 
ninguno quiere jubilarse. Esa es una buena señal.

Nunca me he arrepentido de ser diseñador. Porque es una profesión en la 
que continuamente estás haciendo cosas diferentes, en la que no te puedes 
permitir rutinas porque estás obligado a aprender de forma permanente, a 

aprender de tus clientes y a aprender lo que ellos no saben, obligado a aprender a 
resolver sus problemas.

Ser diseñador significa tener una curiosidad insaciable, una sensibilidad estética, un 
fuerte sentido de compromiso con tu trabajo y unas destrezas y conocimientos que 
se aprenden con muchas horas de trabajo.

Todos los buenos diseñadores que conozco aman y disfrutan con su trabajo. Y 
ninguno quiere jubilarse. Esa es una buena señal.

 © Alberto Corazón

Diseñador gráfico e industrial. Galardonado con 
numerosos premios: Arts Director Club de Nueva 
York, British Design, Premio Internacional de 
Diseño, Medalla de oro del American Institute 
of Graphic Arts. Presidente y fundador de la 
Asociación Española de Profesionales del 
Diseño. Autor de numerosas publicaciones.
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Grado en diseño

Grado en Diseño

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Diseño es la formación de profesionales capacitados 
para trabajar en el ámbito del diseño aplicado a la comunicación visual: diseño 
gráfico, diseño de producto, diseño de interiores y diseño de moda. Las 
enseñanzas proporcionan una base sólida y adecuada para idear, desarrollar, 
proyectar y producir cualquier objeto relacionado con la cultura material y visual 
de las personas.

El alumno debe tener habilidad manual y destreza digital, buena percepción 
espacial y sentido artístico. Además, debe ser una persona creativa y con 
sensibilidad estético-visual.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en diseño

La titulación de Grado en Diseño exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Informática Básica

- Historia del Arte Contemporáneo

- Elementos de la Plástica

- Volumen

- Color

- Dibujo

- Dibujo Técnico

- Dibujo para el Diseño

- Ilustración

- Historia del Diseño

- Antropología para el Diseño

- Fundamentos del Diseño

- Diseño Gráfico

- Diseño de Objetos

- Diseño de Producto

- Diseño Escenográfico

- Maquetas y Prototipos

- Materiales y Procesos de Fabricación

- Fotografía 

- Teoría de la Imagen

- Imagen Digital

- Audiovisuales

- Diseño Web

- Metodología del Proyecto

- Marketing para el Diseño

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en diseño

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Canarias

La Laguna, Fac. de Bellas Artes (8,375)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Esc. de Diseño y Arte (5,000)

Barcelona, Fac. de Bellas Artes (9,522)

Pompeu Fabra, Esc. Sup. de Diseño (5,000)

Vic, Esc. Sup. de Diseño BAU  (5,000)

Madrid

Complutense, Fac. de Bellas Artes  (9,830)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Aragón

Zaragoza, Centro Sup. de Diseño Hacer Creativo 

Cataluña

Ramón Llul, Esc. Sup. de Diseño ESDI

Dónde estudiar
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Grado en diseño

La Rioja

La Rioja, Esc. Sup. de Diseño ESDIR 

Madrid

Europea de Madrid, Fac. de Artes y Comunicación

Francisco de Vitoria, Fac. de Ciencias de la Comunicación

Navarra

Esc. Navarra de Diseño 

NOTA 1: consultar todas las fichas de Grado relacionadas con el Diseño para encontrar otras 

universidades en las que se imparte una titulación con un contenido similar al citado aquí.

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos pueden desarrollar 
su profesión como diseñadores, grafistas, guionistas, productores, programadores 
y auditores de calidad de videojuegos, como diseñadores multimedia y de 
infografía 3D, analistas de programación, consultores tecnológicos, diseñadores 
y desarrolladores web y de software de diseño, en la informática financiera y de 
gestión, en el dibujo y la animación y como creativos en empresas de publicidad. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en diseño y desarrollo de VideojueGos

Grado en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos es la formación 
de profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación, del 
diseño y de la comunicación audiovisual. Las enseñanzas están orientadas a 
los procesos de diseño y desarrollo de videojuegos y sistemas interactivos, 
ocupándose también de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de los 
hábitos de uso y consumo de estos entornos.

El alumno debe ser una persona creativa y con imaginación, interesado en las 
nuevas tecnologías y con sensibilidad artística.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en diseño y desarrollo de VideojueGos

La titulación de Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Cultura Visual y Medios de Masas
- Expresión Artística
- Dibujo Artístico
- Expresión Gráfica
- Sistemas de Representación y Perspectiva
- Proceso Creativo
- Diseño 2D
- Matemáticas y Física
- Informática
- Fundamentos de Programación
- Tecnología de Computadores
- Fundamentos de las Bases de Datos
- Diseño Vectorial
- Tratamiento Digital de la Imagen
- Diseño de Personajes y Animación
- Animación 3D
- Animaciones y Scripting
- Consolas y Dispositivos de Videojuegos
- Tecnología del Videojuego
- Narrativa Hipermedia y Análisis de Videojuegos
- Arte del Videojuego
- Diseño Conceptual de Videojuegos
- Audio en el Videojuego
- Motores de Juegos
- Diseño y Desarrollo de Juegos Web
- Redes y Entornos Multijugador
- Entornos Operativos y Plataformas
- Teoría y Práctica de Producción Audiovisual
- Diseño de Pre-producción y Concept Art
- Desarrollo para Dispositivos Móviles
- Empresas de Videojuegos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en diseño y desarrollo de VideojueGos

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Valencia

Jaume I, Esc. Sup. de Tecnología y Ciencias Experimentales (8,497)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Camilo José Cela, Esc. Univ. de Diseño e Innovación ESNE

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos pueden desarrollar 
su profesión como diseñadores, grafistas, guionistas, productores, programadores 
y auditores de calidad de videojuegos, como diseñadores multimedia y de 
infografía 3D, analistas de programación, consultores tecnológicos, diseñadores 
y desarrolladores web y de software de diseño, en la informática financiera y de 
gestión, en el dibujo y la animación y como creativos en empresas de publicidad. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

C
ol

ec
ci

on
ab

le
s 

di
gi

ta
le

s

Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en diseño inteGral y Gestión de la imaGen

Grado en Diseño Integral y Gestión 
de la Imagen

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen es la formación de 
profesionales con una preparación completa e integral en el ámbito del diseño 
y de su explotación, tanto en el sector de la comunicación gráfica, como en el 
diseño de objetos funcionales y de espacios y en la gestión de la imagen. Las 
enseñanzas de este Grado potencian por igual la creatividad y la excelencia 
técnica, pero además aportan un valor adicional que es la capacidad de concebir 
una obra en función de los valores que aporta a la empresa o institución para la 
que esté creada.

El alumno debe tener habilidad manual y destreza digital, buena percepción 
espacial y sentido artístico. Además, debe ser una persona creativa y con 
sensibilidad estético-visual.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en diseño inteGral y Gestión de la imaGen

La titulación de Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Informática Básica

- Programas de Gestión de la Identidad y de la Imagen en Internet

- Historia del Arte 

- Ergonomía y Antropometría 

- Fundamentos Técnicos del Diseño

- Fotografía y Tratamiento de la Imagen

- Fundamentos de la Comunicación Corporativa

- Diseño de Identidad Gráfica

- Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa y de Marca

- Gestión Estratégica de la Imagen Corporativa y de Marca

- Iluminación e Instalaciones

- Maquetas y Prototipos

- Sistemas Constructivos

- Caracterización de Espacios

- Diseño y Reforma de Interiores

- Arquitectura Efímera

- Diseño de Mobiliario

- Diseño de Equipamiento y Dispositivos

- Diseño de Packaging

- Diseño Editorial

- Procesos de Producción Gráfica y Editorial

- Diseño Publicitario

- Diseño Interactivo

- Procesos de Producción Industrial

- Marketing Estratégico

- Empresa de Comunicación y Diseño

- Deontología y Legislación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en diseño inteGral y Gestión de la imaGen

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Rey Juan Carlos, Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales (9,317)

NOTA 1: consultar todas las fichas de Grado relacionadas con el Diseño para encontrar otras 

universidades en las que se imparte una titulación con un contenido similar al citado aquí.

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen pueden desarrollar 
su profesión en el diseño de interiores (interiorismo y rehabilitación doméstica, 
comercial, de trabajo o de espacios públicos, escaparatismo, escenografía 
y arquitectura efímera para eventos y ferias), diseño gráfico especializado 
(publicitario, editorial, audiovisual, multimedia, creación de imagen corporativa), 
diseño de producto (equipamiento y mobiliario de interior y urbano, objetos 
personales, embalajes), creación visual (fotografía, ilustración e infografía) y en el 
ámbito de la cultura (gestión de proyectos de diseño, comisario de exposiciones, 
organización de eventos culturales), en la investigación y la docencia del diseño.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en diseño de interiores

Grado en Diseño de Interiores

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Diseño de Interiores es la formación de profesionales 
capacitados para crear espacios habitados que den respuesta a las necesidades 
que se exige de ellos, pero sin olvidar su aspecto estético, comodidad y 
equipación. Para ello, las enseñanzas proporcionan conocimientos básicos 
artísticos, culturales, históricos, sociales y técnicos que, unidos a la creatividad 
y la investigación, permiten lograr los objetivos propuestos.

El alumno debe tener habilidad manual y destreza digital, buena percepción 
espacial, creatividad y sentido artístico. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en diseño de interiores

La titulación de Grado en Diseño de Interiores exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Análisis de la Forma y el Color

- Expresión Gráfica

- Técnicas y Materiales de Dibujo

- Historia de la Arquitectura

- Materiales y Técnicas Constructivas

- Construcción

- Historia del Arte 

- Estética e Historia del Diseño

- Metodología del Diseño

- Fundamentos de Informática

- Diseño Asistido por Ordenador

- Diseño Escenográfico

- Arquitectura Efímera

- Proyectos de Diseño de Interiores

- Diseño Interior Sostenible

- Instalaciones

- Iluminación

- Mobiliario y Espacios Interiores

- Diseño de Mobiliario

- Diseño Gráfico y Comunicación

- Fotografía y Arte Digital

- Infografía 3D

- Animación Digital en Espacios Interiores

- La Empresa y su Entorno

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en diseño de interiores

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Aragón

Zaragoza, Centro Sup. de Diseño Hacer Creativo 

La Rioja

La Rioja, Esc. Sup. de Diseño ESDIR 

Madrid

Alfonso X El Sabio, Esc. Politéc. Sup.

Antonio de Nebrija, Esc. Politéc. Sup.

Camilo José Cela, Esc. Sup. de Arquitectura y Tecnología

Europea de Madrid, Fac. de Artes y Comunicación

Francisco de Vitoria, Fac. de Ciencias de la Comunicación

Navarra

Esc. Navarra de Diseño 

NOTA 1: : consultar todas las fichas de Grado relacionadas con el Diseño para encontrar otras 

universidades en las que se imparte una titulación con un contenido similar al citado aquí.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Diseño de Interiores pueden desarrollar su profesión 
en el diseño de interiorismo y decoración, en el de escenografías para teatro, cine 
o televisión, diseño de exposiciones, congresos y museos, en diseño industrial y 
estudios de arquitectura, en diseño publicitario y para medios audiovisuales, como 
asesor a constructoras, como técnico en estudios de ergonomía y habitabilidad, 
en diseño gráfico asistido por ordenador y en diseño y modelado 3D. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser3
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Diseño de 
Moda 



Quéquieroser # 2

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Diseño de Moda
MI MANERA DE EXPRESAR TODA LA CREATIVIDAD QUE LLEVABA DENTRO

Escogí mi profesión, aunque más bien yo diría mi vocación y mi forma de vivir, 
porque desde pequeño sentía fascinación por la costura y el diseño de moda. 
Idolatraba a creadores tan geniales como Balenciaga

E legir una rama en la educación universitaria es un paso muy importante en la vida 
del estudiante porque determina su futuro, a pesar de que las circunstancias 
hagan después que esos caminos se desvíen de lo que en un principio se 

pensaba.

Escogí mi profesión, aunque más bien yo diría mi vocación y mi forma de vivir, porque 
desde pequeño sentía fascinación por la costura y el diseño de moda. Idolatraba a 
creadores tan geniales como Balenciaga.

En mi niñez, el juego más divertido consistía en diseñar y confeccionar vestidos para 
las muñecas; era mi manera de expresar toda la creatividad que llevaba dentro.

En los últimos años he tenido la oportunidad de dar clases en la Escuela de Artes y 
Oficios de Valencia, en la rama de Diseño de Moda, y puedo decir que ha sido una 
experiencia muy enriquecedora, donde no sólo yo he podido transmitir mi experiencia 
a los alumnos, sino que ellos también me han aportado una visión fresca de la moda 
desde su punto de vista.

Recomiendo a los jóvenes que duden sobre qué camino elegir que siempre se guíen 
por aquello que les haga sentirse verdaderamente felices, lo que más les motive, y 
que no piensen en intereses ... Cada uno tiene su vocación y a ésta hay que hacerle 
caso.

 © Francis Montesinos

Creador de moda. Además de las creaciones 
mostradas en las pasarelas de todo el mundo, 
ha diseñado el vestuario para varios ballets, 
películas, obras teatrales. Ha extendido sus 
creaciones a otros ámbitos: calzado, relojes, 
sillas, maletas, agendas, alfombras y ropa de 
hogar. Galardonado con numerosos premios
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Grado en diseño de Moda

Grado en Diseño de Moda

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Diseño de Moda es la formación de profesionales 
capacitados para afrontar de forma creativa y original los procesos de diseño y 
confección de una prenda, entendiendo las necesidades del cliente, localizando 
las tendencias y conociendo muy bien el funcionamiento de la industria de la 
moda. Las enseñanzas profundizan en materias como el patronaje, el corte y 
la confección, el diseño, las técnicas de dibujo e ilustración, la fotografía y el 
marketing.

El alumno debe poseer capacidad para dirigir y organizar tareas, ser una persona 
dinámica y organizada y con facilidad para trabajar en equipo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en diseño de Moda

La titulación de Grado en Diseño de Moda exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Fundamentos del Diseño de Moda

- Historia de la Moda

- Arte Moderno y Contemporáneo

- Dibujo Artístico

- Patronaje

- Análisis de Tendencias

- Estilismo de Moda

- Fotografía de la Moda

- Herramientas Informáticas

- Tecnología de la Moda

- Proyectos de Moda

- Marketing para la Moda

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en diseño de Moda

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Aragón

Zaragoza, Centro Sup. de Diseño Hacer Creativo 

La Rioja

La Rioja, Esc. Sup. de Diseño ESDIR 

Madrid

Camilo José Cela, Esc. Sup. de Arquitectura y Tecnología

Europea de Madrid, Fac. de Artes y Comunicación

Francisco de Vitoria, Fac. de Ciencias de la Comunicación

Navarra

Esc. Navarra de Diseño

NOTA 1: consultar todas las fichas de Grado relacionadas con el Diseño para encontrar otras 

universidades en las que se imparte una titulación con un contenido similar al citado aquí.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Diseño de Moda pueden desarrollar su profesión en 
cualquier sector relacionado con productos de diseño textil y de la indumentaria, 
el diseño de complementos, en la investigación de tendencias, estilismo, figurines 
y sastrería y confección a medida, en la dirección artística y el diseño de vestuario 
teatral y cinematográfico, en diseño y gestión de imagen corporativa, en gestión 
empresarial de actividades creativas, en diseño, investigación y desarrollo de 
nuevos materiales y productos relacionados con la moda y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en diseño MultiMedia y Gráfico

Grado en Diseño Multimedia y 
Gráfico

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Multimedia y Gráfico  es la formación de profesionales 
capacitados para trabajar en el ámbito del diseño aplicado a la comunicación 
visual: diseño gráfico, diseño de producto, diseño de interiores y diseño de 
moda. Las enseñanzas proporcionan una base sólida y adecuada para idear, 
desarrollar, proyectar y producir cualquier objeto relacionado con la cultura 
material y visual de las personas.

El alumno debe tener habilidad manual y destreza digital, buena percepción 
espacial y sentido artístico. Además, debe ser una persona creativa y con 
sensibilidad estético-visual.

OBJETIVOS DE LA CARRERA



Quéquieroser # 3

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en diseño MultiMedia y Gráfico

La titulación de Grado en Diseño Multimedia y Gráfico exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Informática Básica

- Historia del Arte Contemporáneo

- Elementos de la Plástica

- Volumen

- Color

- Dibujo

- Dibujo Técnico

- Dibujo para el Diseño

- Ilustración

- Historia del Diseño

- Antropología para el Diseño

- Fundamentos del Diseño

- Diseño Gráfico

- Diseño de Objetos

- Diseño de Producto

- Diseño Escenográfico

- Maquetas y Prototipos

- Materiales y Procesos de Fabricación

- Fotografía 

- Teoría de la Imagen

- Imagen Digital

- Audiovisuales

- Diseño Web

- Metodología del Proyecto

- Marketing para el Diseño

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Quéquieroser

Grado en diseño MultiMedia y Gráfico

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Camilo José Cela, Esc. Univ. de Diseño e Innovación

NOTA 1: consultar todas las fichas de Grado relacionadas con el Diseño para encontrar otras 

universidades en las que se imparte una titulación con un contenido similar al citado aquí.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Multimedia y Gráfico pueden desarrollar su profesión, 
fundamentalmente, en el diseño gráfico especializado (publicitario, editorial, 
audiovisual), el interiorismo, el diseño escenográfico y comercial, la moda y el 
diseño de producto. También en la docencia relacionada con el diseño, la imagen 
y las bellas artes.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en diseño de Producto

Grado en Diseño de Producto

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Diseño de Producto es la formación de profesionales 
capacitados para crear objetos que hagan más fácil y cómoda la vida cotidiana, 
pero uniendo la estética y la ergonomía a la funcionalidad. Las enseñanzas 
proporcionan una base sólida y adecuada sobre materiales y nuevas tecnologías, 
así como sobre el valor y el significado social y medioambiental de los objetos 
creados.

El alumno debe poseer conocimientos de informática y de estética, estar 
interesado por las tendencias de moda, ser ágil para encontrar soluciones, 
imaginativo, creativo, innovador y con dotes para la expresión artística. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en diseño de Producto

La titulación de Grado en Diseño de Producto exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia del Arte y del Diseño

- Historia del Diseño de Producto

- Cultura del Diseño

- Composición

- Color

- Materiales y Tecnología

- Estructuras y Sistemas

- Técnicas de Representación

- Representación con Tecnología Digital

- Representación Digital Aplicada al Diseño de Producto

- Tecnología Digital Aplicada al Desarrollo de Productos

- Fotografía 

- Ciencia Aplicada al Diseño

- Ergonomía y Antropometría

- Proyectos Básicos

- Proyectos de Diseño de Producto

- Maquetas y Prototipos

- Técnicas de Producción y Montaje

- Envases y Embalajes

- Gestión del Diseño

- Herramientas de Gestión del Diseño

- Inglés Técnico

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en diseño de Producto

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Aragón

Zaragoza, Centro Sup. de Diseño Hacer Creativo 

La Rioja

La Rioja, Esc. Sup. de Diseño ESDIR 

Madrid

Europea de Madrid, Fac. de Artes y Comunicación

Navarra

Esc. Navarra de Diseño  

NOTA 1: consultar todas las fichas de Grado relacionadas con el Diseño para encontrar otras 

universidades en las que se imparte una titulación con un contenido similar al citado aquí.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Diseño de Producto pueden desarrollar su profesión 
en ámbitos muy diversos, pero siempre relacionados con el diseño: de envases 
y embalajes, menaje, electrodomésticos, sanitarios y griferías, mobiliario para 
viviendas y oficinas, elementos urbanos, iluminación, calzado, juguetes, en 
automoción, herramientas y accesorios, textil, productos cerámicos y objetos 
de artesanía, en investigación de nuevos conceptos, materiales, aplicaciones y 
productos y en la docencia relacionada con el diseño.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser3
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Diseño Visual 
de Contenidos 
Digitales 



Quéquieroser # 2

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en diseño Visual de Contenidos diGitales

Grado en Diseño Visual de 
Contenidos Digitales

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Diseño Visual de Contenidos Digitales es la formación 
de profesionales capacitados para diseñar, crear y desarrollar visualmente 
cualquier producto que se halle dentro del entorno digital, desde personajes 
para películas de animación o videojuegos hasta animaciones web, efectos 
digitales audiovisuales o interfaces de programa. Se trata de crear elementos 
estéticamente atractivos para usuarios de productos audiovisuales 
multiplataforma en los entornos científicos, de divulgación, información o 
entretenimiento.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en diseño Visual de Contenidos diGitales

La titulación de Grado en Diseño Visual de Contenidos Digitales exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia del Arte 
- Dibujo, Análisis e Ideación
- Espacio y Volumen
- Teoría del Color y la Luz
- Anatomía Humana y Animal
- Principios de Animación
- Creación y Diseño de Personajes
- Sistemas de Representación Geométrica
- Fundamentos de Estética y Análisis de la Imagen
- Ilustración
- Modelado 
- Tipografía y Caligrafía
- Composición Gráfica
- Narrativa Audiovisual
- Fotografía
- Habilidades de Dirección
- Dirección de Arte y Comunicación
- Tecnologías Aplicada al Arte
- Sistemas Interactivos
- Arte Electrónico y Digital
- Programación para el Arte y el Diseño
- Tratamiento Digital de la Imagen
- Animación 3D
- Producción Digital 
- Edición y Postproducción Digital
- Digitalización y Materialización
- Negocios y Modelos Digitales
- Producción Audiovisual y Cinematográfica
- Diseño y Usabilidad de Interfaces
- Procesos de Creación
- Dirección y Organización de Proyectos
- Presentación y Exposición de Proyectos
- Sociedad Tecnológica
- Creación y Desarrollo de Empresas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en diseño Visual de Contenidos diGitales

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Camilo José Cela, Centro Univ. de Tecnología y Arte Digital UTAD

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Diseño Visual de Contenidos Digitales pueden 
desarrollar su profesión en la edición de contenidos gráficos para publicaciones 
digitales, en la creación de espacios virtuales para simuladores, en el desarrollo 
visual de nuevas aplicaciones para teléfonos móviles, en el modelado y animación 
de personajes para videojuegos y películas de animación 3D o como técnico de 
efectos especiales 3D.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en español: estudios linGüisticos y literarios

Grado en Español: Estudios 
Lingüisticos y Literarios

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Español: Estudios línguisticos y literarios es la formación 
de profesionales con amplios conocimientos de lengua española, de literatura 
escrita en español y de la realidad histórica y cultural de los países de habla 
hispana. Las enseñanzas se centran en el estudio de la lingüística en todos sus 
aspectos, en los géneros literarios y la interpretación de los mismos, así como 
en el correcto y eficaz desarrollo de los instrumentos comunicativos, tanto 
orales como escritos. 

El alumno debe tener buenos hábitos de lectura y estudio, con buena expresión 
oral y escrita, sensibilidad artística y literaria, reflexivo y metódico en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Quéquieroser

Grado en español: estudios linGüisticos y literarios

La titulación de Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en español: estudios linGüisticos y literarios

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Galicia

A Coruña, Fac. de Filología (5,670)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Filología 

• Grado en Filología Hispánica

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua y Literatura Españolas

• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar
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Grado en español: estudios linGüisticos y literarios

Los titulados con Grado en Español: Estudios línguisticos y literarios pueden 
desarrollar su profesión en la docencia de la lengua y literatura españolas, tanto 
en España como en el extranjero. También en la investigación, en medios y 
departamentos de comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial 
(redacción y asesoría, documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, 
bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Quéquieroser

Grado en español: lenGua y literatura

Grado en Español: Lengua y 
Literatura 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Español: Lengua y Literatura es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos de lengua española, de literatura 
escrita en español y de la realidad histórica y cultural de los países de habla 
hispana. Las enseñanzas se centran en el estudio de la lingüística en todos sus 
aspectos, en los géneros literarios y la interpretación de los mismos, así como 
en el correcto y eficaz desarrollo de los instrumentos comunicativos, tanto 
orales como escritos. 

El alumno debe tener buenos hábitos de lectura y estudio, con buena expresión 
oral y escrita, sensibilidad artística y literaria, reflexivo y metódico en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en español: lenGua y literatura

La titulación de Grado en Español: Lengua y Literatura exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en español: lenGua y literatura

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Canarias

La Laguna, Fac. de Filología  (5,000)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Letras  (5,650)

Castilla-León

Burgos, Fac. de Humanidades y Educación (5,000)

Valladolid, Fac. de Filosofía y Letras 

Madrid

Complutense, Fac. de Filología (5,000)

Valencia

Alicante, Fac. de Filosofía y Letras (5,979)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas 

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Filología 

• Grado en Filología Hispánica

Dónde estudiar
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Quéquieroser

Grado en español: lenGua y literatura

Los titulados con Grado en Español: Lengua y Literatura pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de la lengua y literatura españolas, tanto en España 
como en el extranjero. También en la investigación, en medios y departamentos de 
comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial (redacción y asesoría, 
documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua y Literatura Españolas

• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Quéquieroser

Grado en estudios alemanes

Grado en Estudios Alemanes

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Alemanes es la formación de profesionales con 
amplios conocimientos de lengua, lingüística y literatura alemanas, así como 
de la realidad histórica y cultural de los países de habla alemana. Además, 
las enseñanzas también incluyen el dominio básico de una segunda lengua 
extranjera. Los conocimientos adquiridos en este Grado están orientados al 
ejercicio profesional en el ámbito de la docencia, el empresarial y el turístico, 
principalmente.

El alumno debe tener buena expresión oral y escrita en lengua española, 
conocimientos básicos de una segunda lengua (aunque no sea alemán) e interés 
por la lengua y la cultura en general y por la alemana en particular.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios alemanes

La titulación de Grado en Estudios Alemanes exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Expresión Oral y Escrita

- Lengua Española

- Lengua Alemana

- Gramática Alemana

- Metodología de la Enseñanza del Alemán

- Historia de la Lengua Alemana

- Teoría de la Literatura

- Literatura Española 

- Literatura Alemana hasta el Romanticismo

- Literatura Alemana del Realismo hasta Nuestros Días

- Literatura Alemana de los Siglos XX y XXI

- Literatura Alemana Comparada

- Metodología de la Enseñanza de la Literatura Alemana

- Análisis e Interpretación de Textos Literarios Alemanes

- Cultura como Texto

- Cultura y Medios

- Historia y Cultura Alemanas

- Alemania, Austria y Suiza: Identidades Culturales y Relaciones Históricas

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por la universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios alemanes

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología (5,981) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios Hispano-Alemanes

• Grado en Filología

• Grado en Lengua y Literatura Alemanas

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Alemanes pueden desarrollar su profesión en 
la docencia de la lengua y literatura alemanas en niveles no universitarios. También 
en la producción y crítica literaria, en medios de prensa y departamentos de 
comunicación, en el mundo editorial (redacción, corrección, traducción, asesoría, 
documentación, etc.), como traductores e intérpretes y en el departamento de 
relaciones internacionales de las empresas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

C
ol

ec
ci

on
ab

le
s 

di
gi

ta
le

s

Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Estudios Árabes y Hebreos 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Árabes y Hebreos es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos de lengua y literatura árabe y 
hebrea, así como de las realidades histórica, social y cultural de los países 
donde se han desarrollado.

El alumno debe sentir interés por la diversidad cultural y especialmente 
por las culturas árabe y hebrea. Además, debe ser una persona reflexiva, 
sociable y respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios Árabes y Hebreos exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia

- Lingüística

- Lengua General

- Lengua Clásica

- Lengua Semítica

- Lengua Árabe

- Lengua Hebrea

- Introducción a los Estudios Literarios

- Literatura Árabe

- Literatura Hebrea

- Otra Lengua Semítica a elegir 

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Barcelona, Fac. de Filología (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Árabes y Hebreos pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de la lengua y literatura árabe y hebrea, en la investigación, 
en asesoría especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, asesoría cultural en la Administración y en embajadas, gestión de fondos 
documentales en bibliotecas especializadas, traducción y mediación intercultural 
e integración social.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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LA RIQUEZA DE LA CULTURA DEL ISLAM Y LAS RAÍCES DE AL-ANDALUS

Como se da la circunstancia de que el Islam tiene como lengua religiosa oficial 
el árabe, desde los inicios de esa religión aquél ha sido el vehículo lingüístico 
prioritario. Comprenden, por tanto, estos estudios la doble faceta de formación 
en lengua, literatura y cultura árabe, así como el conocimiento y estudio de las 
manifestaciones religiosas y culturales del Islam , entendido como religión que 
se ha venido expresando preferentemente en esta lengua

Cuando decidí mi acercamiento al ámbito de los Estudios Árabes e Islámicos, 
allá en mi cada vez más lejana juventud, estos se identificaban con la 
profundización en el conocimiento del pasado árabe en el cual nuestra 

península Ibérica era conocida como Al-Andalus. Un periodo en el que las aportaciones 
andalusíes a la historia, la literatura, la filosofía y las ciencias fueron determinantes y 
reconocidas en el ámbito cultural árabe y, lo más importante, una contribución que 
fue esencial para crear el adecuado clima científico y filosófico en que se originó el 
Renacimiento europeo. Cuando yo decidí acercarme a estos estudios, ya había un 
importante núcleo de profesores que reivindicaban para ese periodo histórico un 
papel determinante en el estudio y conocimiento del mundo contemporáneo. De esta 
manera, se incrementaron los estudios sobre la literatura, la historia reciente y sobre 
las sociedades de los países árabes e islámicos contemporáneos, completándose 
así el panorama de la disciplina.

En la actualidad, lo que denominamos como tales Estudios Árabes e Islámicos tienen 
una doble faceta formativa. Por un lado, la lengua y literatura árabes; por otro, la 
cultura generada en ese ámbito lingüístico-cultural. Como se da la circunstancia de 
que el Islam tiene como lengua religiosa oficial el árabe, desde los inicios de esa 
religión aquél ha sido el vehículo lingüístico prioritario. Comprenden, por tanto, estos 
estudios la doble faceta de formación en lengua, literatura y cultura árabe, así como 
el conocimiento y estudio de las manifestaciones religiosas y culturales del Islam, 
entendido como religión que se ha venido expresando preferentemente en esta 
lengua. Ahora bien, no sólo en árabe, las otras tres lenguas del Islam son el turco, 
el farsi (o persa) y el urdu, y en la mayor parte de las universidades españolas en las 
que se imparte la titulación de Filología Árabe también pueden estudiarse estas tres 
lenguas y sus manifestaciones culturales.

Los Estudios Árabes e Islámicos abarcan el estudio de la lengua, literatura, historia 
y cultura árabes, desde la Edad Media hasta nuestros días, de todos los países que 
en la actualidad tienen como lengua oficial el árabe, pero también de Al-Andalus. 
Además, se estudian las más diversas manifestaciones de la civilización islámica: 
pensamiento, instituciones, religión, arte, etc.
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Como podéis ver, el panorama que ofrece la Filología Árabe es tan rico como 
atractivo culturalmente y es fácil comprender las razones por las que ese mundo me 
sedujo desde bien joven, de modo que, cuando pude, busqué profundizar en estos 
estudios y hacerlos mi objetivo preferente de trabajo. Más recientemente, se han 
ampliado considerablemente las salidas profesionales. De este modo, la titulación 
capacita para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la docencia, 
en el ámbito de la investigación, de la traducción e interpretación, crítica literaria y 
corrección de textos en los aspectos lingüísticos, literarios y culturales inherentes a 
las lenguas estudiadas.

Los titulados pueden desarrollar sus actividades en la industria editorial y del libro en 
sus distintos soportes, en universidades, departamentos y medios de comunicación, 
en el sector de los servicios culturales, bibliotecas y empresas de turismo, o trabajar 
como analistas y especialistas en las regiones estudiadas. Aparte, los titulados 
desarrollan labores en las ONG e instituciones públicas y privadas relacionadas con 
la mediación cultural, sin olvidar que, como conocedores de las realidades sociales y 
económicas de los países en que son especialistas, pueden convertirse en asesores 
en materia económica, jurídica, estrategias de comunicación. Hoy, además, las 
circunstancias socio-políticas recientes hacen que cada vez más las instituciones 
públicas y las empresas privadas requieran de este tipo de especialistas.

 © Francisco Franco Sánchez

Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos 
en la Universidad de Alicante. Ha escrito siete 
libros y más de un centenar de artículos sobre 
varias líneas de investigación, como Historia y 
sociedad de Al-Andalus, Viajes y viajeros árabes 
musulmanes y Medicina medieval árabe.
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Grado en Estudios Árabes e 
Islámicos

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Árabes e Islámicos es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos de lengua y literatura árabes en 
español y de la realidad histórica, social y cultural de los países árabes e 
islámicos. Además, las enseñanzas ofrecen una visión completa que permita 
la adecuada comprensión de la situación sociopolítica, religiosa y cultural del 
mundo árabe actual. También se ocupa del conocimiento del patrimonio cultural 
andalusí y su vinculación con España.

El alumno debe sentir interés por la diversidad cultural, los fenómenos 
migratorios y la situación sociopolítica y religiosa actual. Además, debe ser 
reflexivo, sociable y respetuoso con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios Árabes e Islámicos exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y - 
Lingüística General

- Lengua Española

- Latín

- Árabe

- Dialectología Árabe

- Teoría de la Literatura

- Literatura Española 

- Literatura Árabe

- Historia del Islam

- Cultura Hispanoárabe

- Islamología

- Arte Islámico e Hispanomusulmán

- Cultura Hispanohebrea

- Antropología Sociocultural

- Religiones Comparadas en Oriente

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Cádiz, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Granada, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000)

Sevilla, Fac. de Filología (5,000)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología (5,981)

Valencia

Alicante, Fac. de Filosofía y Letras

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Alemanes pueden desarrollar su profesión en 
la docencia de la lengua y literatura alemanas en niveles no universitarios. También 
en la producción y crítica literaria, en medios de prensa y departamentos de 
comunicación, en el mundo editorial (redacción, corrección, traducción, asesoría, 
documentación, etc.), como traductores e intérpretes y en el departamento de 
relaciones internacionales de las empresas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Chino y Japonés
EL CONOCIMIENTO DE PAÍSES DE ASIA Y ÁFRICA VA A SER FUNDAMENTAL 

En China, Japón o Corea se valora enormemente el esfuerzo de quienes se 
acercan a conocer sus lenguas y culturas. Nadie niega ya la importancia que 
Asia Oriental ha adquirido en el mundo económico y empresarial. Además, está 
claro que se va a producir un gran desarrollo del turismo asiático. También hay 
que destacar la importancia que Asia Oriental y el mundo árabe tiene en el 
contexto de la diplomacia o el derecho internacional

Este nuevo grado ofrece tres itinerarios de especialización diferenciados:  mundo 
árabe-islámico, China o Japón. Si bien algunas materias son comunes, es la 
elección de la lengua  –el árabe, el chino o el japonés– la que configura una 

formación interdisciplinar en torno a los países donde se utiliza dicha lengua.  

Nadie duda que Asia Oriental es actualmente la región más dinámica del planeta y, 
desde un punto de vista económico, una de las que posee mayores expectativas de 
futuro. Pero, además, China, Japón y Corea son países con tradiciones culturales 
de gran calado y es esa mezcla entre tradición y modernidad lo que los convierte en 
sumamente atractivos

Por su parte, África es un continente con una población numerosa y joven que, 
pese a la cercanía, resulta todavía enormemente desconocido. En un mundo en 
el que las nuevas tecnologías ofrecen herramientas sumamente interesantes para 
obtener información, sin embargo, seguimos teniendo estereotipos y tópicos que en 
muchas ocasiones no concuerdan con la realidad. Por eso es preciso conocer en 
profundidad lo que representa el mundo árabe e islámico.

Tanto el árabe, el chino y el japonés son lenguas que comparten un mito de dificultad, a 
mi entender excesivo. En contrapartida, la fascinación que provocan las escrituras de 
estas lenguas compensa esa complejidad. En realidad, como cualquier otro idioma, 
precisan dedicación y constancia, y son una vía imprescindible para acercarse a sus 
culturas. 

La importancia que adquieren hoy Asia Oriental y el mundo árabe no se debe 
simplemente a factores económicos, pesa también la existencia de civilizaciones 
muy antiguas, en muchos aspectos extremadamente refinadas. ¡Quien no conoce 
la cocina china, el arte floral japonés o el impacto que la cultura árabe ha tenido en 
España! La historia del siglo XX en Asia y en el continente africano está plagada de 
dificultades y, sin embargo, también de una enorme cordialidad en la que los más 
profundos valores humanos nos hacen sentirnos muy cercanos. Precisamente es 
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esa diferencia cultural la que supone un apasionante reto durante toda la vida: nunca 
es posible pensar que uno conoce ya lo suficiente sobre otro pueblo y otra cultura. 
Sin embargo, el conocimiento experto que se adquiere con estos estudios permite 
tener una experiencia muy satisfactoria y enriquecedora de Asia o África.

Las salidas profesionales de quienes decidan estudiar las lenguas y las civilizaciones 
del mundo árabe o de Asia Oriental son muchas. En China, Japón o Corea se valora 
enormemente el esfuerzo de quienes se acercan a conocer sus lenguas y culturas. 
Nadie niega ya la importancia que Asia Oriental ha adquirido en el mundo económico 
y empresarial. Además, está claro que se va a producir un gran desarrollo del turismo 
asiático. También hay que destacar la importancia que Asia Oriental y el mundo 
árabe tiene en el contexto de la diplomacia o el derecho internacional y que en los 
diversos medios de comunicación necesitamos más expertos sobre estas regiones. 
Otro aspecto a considerar es que los flujos de inmigrantes han ido aumentando y 
las instituciones españolas precisan expertos conocedores que puedan atender las 
necesidades de esas comunidades asiáticas y africanas en nuestro territorio, tanto 
en las escuelas como en los diversos centros de atención social. Mirando hacia el 
mundo del arte hay que considerar el fenómeno de la moda, volcado cada vez más 
hacia otros pueblos, no sólo en aspectos de producción, sino también de diseño. 
Por su parte, el impacto del cine y de otras artes hace más patente la necesidad 
de gestores culturales que conozcan en profundidad las culturas y civilizaciones de 
Asia Oriental y del mundo árabe. Y así podríamos seguir enumerando otras muchas 
profesiones en las que, en un futuro próximo, el conocimiento de China, Japón o del 
mundo árabe va a ser fundamental. Anímate a conocer esos mundos.

 © Taciana Fisac

Directora del Centro de Estudios de Asia Oriental 
en la Universidad Autónoma de Madrid
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Grado en Estudios de Asia y África: 
Árabe, Chino y Japonés

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y 
Japonés es formar profesionales con una adecuada preparación sobre los 
aspectos lingüísticos, culturales, sociales, políticos, históricos, económicos, 
religiosos e ideológicos de la zona geográfica elegida (Mundo Árabe Islámico 
/ China / Japón). Además, las enseñanzas también incluyen el aprendizaje 
básico de una segunda lengua de Asia y África y de un idioma moderno 
(francés o inglés) a nivel escrito.

El alumno debe tener interés por la lengua, literatura y cultura árabe y oriental, 
facilidad para el aprendizaje de idiomas, gusto por la lectura y la escritura y 
capacidad crítica.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios de asia y África: Árabe, chino y Japonés

La titulación de Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés exige 
que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos 
incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo 
fin de Grado.

El Grado cuenta con 3 itinerarios en función de la elección de Primera Lengua por 
el alumno. Estos itinerarios son: Mundo Árabe e Islámico, Asia Oriental: China y 
Asia Oriental: Japón.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Primera Lengua (Árabe, Chino o Japonés)

- Teoría y Práctica de la Primera Lengua

- Traducción de Textos de la Primera Lengua

- Lengua Española: Expresión Oral y Escrita

- Literatura Comparada

- Literatura (Árabe / China / Japonesa)

- Composición y Redacción en el Entorno de las Nuevas Tecnologías

- Idioma Moderno (a elegir entre Francés e Inglés)

- Introducción a la Historia

- Geografía de Asia y África

- Historia (Mundo Árabe-Islámico / China / Japón)

- Historia de las Religiones de Asia y África

- Geografía de Asia

- Historia de la Ciencia y la Tecnología en Asia y África

- Política Internacional de Asia y África

- Política y Sociedad de la Primera Lengua

- Introducción a la Antropología Social y Cultural

- Introducción a la Economía

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios de asia y África: Árabe, chino y Japonés

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Autónoma, Fac. de Filosofía y Letras (árabe: 5,000 / chino: 7,410 / japonés: 
7,334)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés pueden 
desarrollar su labor profesional en la enseñanza y promoción lingüística, cultural 
y educativa del mundo árabe o de Asia Oriental, en medios de comunicación 
nacionales e internacionales, en empresas o entidades relacionadas con el 
comercio exterior y las relaciones internacionales, en la diplomacia, la industria 
turística, en instituciones culturales vinculadas con el mundo árabe, China y Japón 
y en ONGs con una agenda internacional.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser3
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Estudios de 
Asia Oriental 



Quéquieroser # 2

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en estudios de asia oriental

Grado en Estudios de Asia Oriental 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Estudios de Asia Oriental es formar 
profesionales con una adecuada preparación sobre los aspectos lingüísticos, 
culturales, sociales, políticos, históricos, económicos, religiosos e ideológicos 
de los países de Extremo Oriente, especialmente China, Japón y Corea.

El alumno debe tener en cuenta que un complemento indispensable para 
esta formación es el aprendizaje de los idiomas chino y japonés.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios de asia oriental

La titulación de Grado en Estudios de Asia Oriental exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Chino o Japonés Moderno

- Geografía de Asia

- Historia Premoderna de Asia Oriental

- Pensamiento Clásico de Asia Oriental

- Pensamiento Moderno y Contemporáneo de Asia Oriental

- Política de Asia Oriental

- Arte y Cultura Popular en Asia Oriental

- Introducción a la Antropología Social y Cultural

- Introducción a la Economía

- Introducción a las Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

- Relaciones Internacionales de Asia Oriental

- Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a estos Estudios

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios de asia oriental

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Málaga, Fac. de Estudios Sociales y del Trabajo (7,740)

Sevilla, Oficina de Estudios de Posgrado (8,853)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Traducción e Interpretación Interpretación 
(japonés: 8,500 / chino: 6,118)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Estudios de Asia Oriental pueden desarrollar su 
labor profesional como asesores o representantes de empresas, fundaciones o 
instituciones que tengan negocios o proyectos en Asia Oriental, en instituciones 
culturales vinculadas con ellos, editoriales, prensa y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en estudios de Catalán y de ClásiCas

Grado en Estudios de Catalán y de 
Clásicas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Catalán y de Clásicas es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en 
lengua y literatura catalana y en las dos lenguas clásicas (latín y griego) y sus 
literaturas. Además de los aspectos lingüísticos y literarios, las enseñanzas 
también están enfocadas al ámbito cultural.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el catalán en 
particular. Ha de ser una persona creativa, sociable y respetuosa con otras 
realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios de Catalán y de ClásiCas

La titulación de Grado en Estudios de Catalán y de Clásicas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología del Estudio de la Filología Catalana

- Instrumentos para los Estudios Clásicos

- Lengua Catalana

- Fonología Catalana

- Morfología Catalana

- Sintaxis Catalana

- Gramática Griega

- Gramática Latina

- Literatura Catalana Medieval

- Novela y Prosa Catalanas del Siglo XV

- Literatura Catalana del Siglo XX

- Novela Catalana del Siglo XX

- Poesía Catalana del Siglo XX

- Textos Griegos

- Lírica Griega

- Poesía Épica Griega Arcaica

- Prosa Griega Clásica

- Drama Griego

- Textos Latinos

- Lírica Latina

- Poesía Épica Latina

- Prosa Latina Clásica

- Prosa Latina Postclásica

- Literatura Clásica y Catalana Comparadas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Quéquieroser

Grado en estudios de Catalán y de ClásiCas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Catalán y Clásicas pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de lengua y literatura catalana, griega y latina, en 
investigación y asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de 
comunicación y edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas 
especializadas, traducción e interpretación.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en estudios Catalanes y oCCitanos

Grado en Estudios Catalanes y 
Occitanos

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Catalanes y Occitanos es la formación 
de profesionales con los conocimientos que proporciona la titulación de 
filología catalana, pero ampliados a la lengua y literatura occitanas y a la 
lengua propia del valle de Arán.

El alumno debe sentir interés por la lengua y la literatura, tener buena 
capacidad de comprensión y expresión, reflexivo, sociable y respetuoso con 
otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios Catalanes y oCCitanos

La titulación de Grado en Estudios Catalanes y Occitanos exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Pensamiento y Cultura

- Lengua y Sociedad

- Fonología y Morfología

- Lingüística

- Aplicaciones de la Lingüística

- Lexicología Aplicada

- Sintaxis Comparada

- Elementos Comunes de las Lenguas Románicas

- Introducción a la Lengua Occitana

- Política y Planificación Lingüísticas

- Onomástica Aplicada

- Introducción a los Estudios Literarios

- Literatura y Sociedad

- Literatura Comparada

- Literatura Universal

- Literatura Medieval

- Literatura del Siglo XIX

- Literatura del Siglo XX

- Comentario de Textos Literarios

- Dialectología Catalana y Occitana

- Pragmática y Análisis del Discurso

- Edición de Textos

- Crítica Literaria

- Recursos Expresivos y Herramientas Informáticas

- Ciencia y Sociedad

- Inglés Aplicado a la Comunicación Científica

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios Catalanes y oCCitanos

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Lleida, Fac. de Letras (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Catalanes y Occitanos pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de esas lenguas y sus literaturas, en la investigación, en 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, asesoría cultural en la Administración, gestión de fondos documentales en 
bibliotecas especializadas, traducción literaria y de manuales científico-técnicos, 
talleres de creación literaria, adaptaciones cinematográficas y televisivas y en la 
planificación y mediación lingüísticas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos
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Grado en estudios de Catalán y español

Grado en Estudios de Catalán y 
Español

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Catalán y Español es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas 
en las dos lenguas mencionadas y en sus literaturas. Las enseñanzas 
proporcionan una capacitación profesional y científica que permite la 
inserción laboral en un amplio abanico de actividades relacionadas con las 
lenguas y el multilingüismo.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el catalán y el 
español en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada 
y respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Quéquieroser

Grado en estudios de Catalán y español

La titulación de Grado en Estudios de Catalán y Español exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología del Estudio de la Filología Catalana

- Metodología de la Lengua y la Literatura Españolas

- Lengua Catalana

- Fonología Catalana

- Morfología Catalana

- Sintaxis Catalana

- Introducción a la Lengua Española

- Lengua Española Oral y Escrita

- Fonética y Fonología del Español

- Morfología del Español

- Sintaxis del Español: La Oración Simple

- Literatura Catalana Medieval

- Novela y Prosa Catalanas del Siglo XV

- Literatura Catalana del Siglo XX

- Novela Catalana del Siglo XX

- Poesía Catalana del Siglo XX

- Introducción a la Literatura Española

- Literatura Española del Siglo XVII

- Literatura Española del Realismo y del Modernismo

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Catalana y Española Comparadas

- Comentario de Textos Literarios

- Comentario Lingüístico de Textos Literarios

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Quéquieroser

Grado en estudios de Catalán y español

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Catalán y Español pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de lengua y literatura catalana y española, en investigación, 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, 
traducción e interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos
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Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser3
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Estudios 
Clásicos



Quéquieroser # 2

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en estudios ClásiCos

Grado en Estudios Clásicos

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Clásicos es formar profesionales con amplios 
conocimientos en la Antigüedad Clásica considerada en todas sus facetas: 
lenguas latina y griega, lingüística, literaturas latina y griega, historia, cultura 
y religiones del mundo Clásico. Las enseñanzas de este Grado capacitan 
para comprender, explicar y conservar el importante patrimonio cultural, 
artístico y lingüístico legado por griegos y latinos.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios ClásiCos

La titulación de Grado en Estudios Clásicos exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Conceptos Fundamentales de Lingüística

- Lengua Española

- Griego

- Gramática Griega

- Latín

- Gramática Latina

- Dos Idiomas Modernos (a elegir entre los ofertados por cada universidad)

- Teoría de los Géneros Literarios

- Literatura Griega Arcaica y Clásica

- Textos Griegos

- Literatura Latina Republicana y Augústea

- Textos Latinos

- TIC Aplicadas al Estudio de la Filología Clásica

- Historia de Grecia y Roma

- Historia de la Filosofía Griega y Romana

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios ClásiCos

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Aragón

Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Canarias

La Laguna, Fac. de Filología (5,000) 

Castilla-León

Valladolid, Fac. de Filosofía y Letras 

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Filología Clásica. 

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Estudios Clásicos y Románicos pueden desarrollar su 
carrera profesional en la enseñanza, en la investigación, como traductor, asesor 
lingüístico y cultural, gestor y asesor en documentación, archivos y bibliotecas, 
perito judicial en documentación y lingüística forense, en empresas editoriales, en 
embajadas y en las Administraciones Públicas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos
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Grado en estudios ClásiCos y romániCos

Grado en Estudios Clásicos y 
Románicos 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objetivo del Grado en Estudios Clásicos y Románicos es formar profesionales 
con amplios conocimientos en la Antigüedad Clásica considerada en todas 
sus facetas: lenguas latina y griega, lingüística, literaturas latina y griega, 
historia, cultura y religiones del mundo Clásico. Este ámbito, que es el propio 
de los Estudios Clásicos, se completa en este Grado con las enseñanzas 
que antes formaban parte de los Estudios Románicos, incidiendo en las 
relaciones entre ese mundo clásico y otras lenguas y culturas indoeuropeas, 
especialmente las románicas.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Quéquieroser

Grado en estudios ClásiCos y romániCos

La titulación de Grado en Estudios Clásicos y Románicos exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística

- Latín

- Griego

- Español Hablado y Escrito

- Francés

- Italiano

- Alemán

- Inglés

- Lingüística Indoeuropea

- Árabe

- Fuentes Clásicas de las Lenguas y Literaturas Europeas

- Filología Latina: Poesía Épica

- Pervivencia de la Literatura Latina en las Literaturas Románicas

- Pervivencia de la Literatura Griega en las Literaturas Románicas

- Literatura Europea: Conceptos, Géneros y Autores

- Historia de la Filosofía Griega

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Quéquieroser

Grado en estudios ClásiCos y romániCos

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Asturias

Oviedo, Fac. de Filosofía y Letras 

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Estudios Clásicos y Románicos pueden desarrollar su 
carrera profesional en la enseñanza, en la investigación, como traductor, asesor 
lingüístico y cultural, gestor y asesor en documentación, archivos y bibliotecas, 
perito judicial en documentación y lingüística forense, en empresas editoriales, en 
embajadas y en las Administraciones Públicas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en estudios de español y de ClásiCas

Grado en Estudios de Español y de 
Clásicas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Español y de Clásicas es formar 
profesionales con amplios conocimientos del mundo clásico considerado 
en todas sus facetas: lenguas latina y griega, lingüística, literaturas latina y 
griega, historia, cultura y religiones del mundo Clásico. A esas enseñanzas, 
que componen la base cultural y filosófica del mundo occidental, se une el 
conocimiento experto de la lengua española, que es de origen románico.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios de español y de ClásiCas

La titulación de Grado en Estudios de Español y de Clásicas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Instrumentos para los Estudios Clásicos

- Metodología de la Lengua y de la Literatura Españolas

- Lingüística

- Gramática Latina

- Gramática Griega

- Lengua Española

- Morfología del Español

- Sintaxis del Español

- Fonética y Fonología del Español

- Textos Latinos

- Textos Griegos

- Prosa Latina Clásica

- Prosa Latina Postclásica

- Poesía Épica Latina

- Lírica Latina

- Prosa Griega Clásica

- Drama Griego

- Poesía Épica Griega Arcaica

- Lírica Griega

- Literatura Española

- Literatura Española del Siglo XVII

- Literatura Española del Realismo y del Modernismo

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Española y Clásica Comparadas

- Comentario Lingüístico de Textos Literarios

- Comentario de Textos Literarios

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios de español y de ClásiCas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Estudios de Español y Clásicas pueden desarrollar 
su carrera profesional en la enseñanza, en la investigación, como traductores, 
asesores lingüísticos y culturales, gestores y asesores en documentación, archivos 
y bibliotecas, en empresas editoriales, en embajadas, en mediación intercultural y 
en las Administraciones Públicas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Estudios de Francés y 
Catalán

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Francés y Catalán es la formación de 
profesionales con unos sólidos conocimientos en lengua, literatura y cultura 
francesa y catalana. 

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el francés y 
el catalán en particular, tener buena capacidad de comprensión y expresión, 
ser reflexivo, sociable y respetuoso con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios de Francés y Catalán exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología del Estudio de la Filología Catalana

- Lengua Catalana

- Fonología Catalana

- Morfología Catalana

- Sintaxis Catalana

- Lengua Francesa Oral y Escrita

- Uso de la Lengua Francesa Oral 

- Francés Instrumental

- Fonética y Fonología de la Lengua Francesa

- Morfosintaxis de la Lengua Francesa

- Lexicología de la Lengua Francesa

- Literatura Catalana Medieval

- Novela y Prosa Catalanas del Siglo XV

- Literatura Catalana del Siglo XX

- Novela Catalana del Siglo XX

- Poesía Catalana del Siglo XX

- Literatura Francesa: Edad Media y Renacimiento

- Literatura Francesa: Clasicismo e Ilustración

- Literatura Francesa del Siglo XIX

- Literatura Francesa Contemporánea

- Literatura Francesa y Catalana Comparadas

- Introducción a la Cultura Francesa

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Francés y Catalán pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de esas lenguas y sus literaturas, en la investigación, en 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, traducción 
y crítica literaria y en el sector del turismo.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Estudios de Francés y de 
Clásicas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Francés y de Clásicas es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en 
lengua y literatura francesas y en las dos lenguas clásicas (latín y griego) y sus 
literaturas. Además de los aspectos lingüísticos y literarios, las enseñanzas 
también están enfocadas al ámbito cultural.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el francés y 
las lenguas clásicas en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable y 
respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA



Quéquieroser # 3

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en estudios de Francés y de clásicas

La titulación de Grado en Estudios de Francés y de Clásicas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Instrumentos para los Estudios Clásicos

- Francés Instrumental

- Lengua Francesa Oral y Escrita

- Uso de la Lengua Francesa Oral

- Uso de la Lengua Francesa Escrita

- Fonética y Fonología de la Lengua Francesa

- Morfosintaxis de la Lengua Francesa

- Lexicología de la Lengua Francesa

- Gramática Griega

- Gramática Latina

- Literatura Francesa: Edad Media y Renacimiento

- Literatura Francesa: Clasicismo e Ilustración

- Literatura Francesa del Siglo XIX

- Literatura Francesa Contemporánea

- Textos Griegos

- Lírica Griega

- Poesía Épica Griega Arcaica

- Prosa Griega Clásica

- Drama Griego

- Textos Latinos

- Lírica Latina

- Poesía Épica Latina

- Prosa Latina Clásica

- Prosa Latina Postclásica

- Literatura Francesa y Clásica Comparadas

- Introducción a la Cultura Francesa

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Francés y de Clásicas pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de lengua y literatura francesa, griega y latina, en 
investigación y asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de 
comunicación y edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas 
especializadas, traducción e interpretación, en el sector turístico y en actividades 
relacionadas con el intercambio cultural.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Estudios Franceses
LA PUERTA QUE NOS INTRODUCE EN EUROPA Y LA LENGUA DE 175 
MILLONES  DE PERSONAS

En las relaciones que los españoles mantienen con el resto de Europa, el 
conocimiento de la lengua y cultura francesas les ayudará a consolidar la 
especificidad de la ciudadanía europea frente a la creciente globalización

M ientras que España muestra uno de los más bajos niveles en el conocimiento 
de lenguas extranjeras, en otros países de Europa es práctica habitual 
que los jóvenes profesionales dominen más de dos lenguas, aparte de la 

materna. Esto quiere decir que las Universidades europeas han apostado por una 
enseñanza plurilingüe —en ocasiones hasta tres lenguas— ya que, como indican 
las estadísticas, el conocimiento de varias lenguas extranjeras es una de las mejores 
bazas a la hora de encontrar un empleo. Por lo tanto, nuestra sociedad debe tomar 
conciencia de estas apremiantes circunstancias e informar al joven español de que, 
al finalizar sus estudios, deberá competir en esas condiciones.

Y es que la construcción de la Unión Europea ha supuesto la libre movilidad de personas 
y mercancías, un concepto que ha revolucionado el ámbito laboral e introducido una 
mayor competitividad entre las personas que aspiran a un trabajo digno.

Estos datos ponen de manifiesto la urgencia que supone, para aquel que aspira a 
incorporarse al mercado laboral, tanto nacional como internacional, la adquisición 
de una o dos lenguas extranjeras, además del inglés. Es un hecho que el inglés 
está asociado a una dimensión utilitaria en consonancia con las innovaciones 
tecnológicas, pero también es un hecho que nuestras sociedades se han convertido 
en un escenario plurilingüe y multicultural.

En la actualidad, los profundos cambios sociales plantean nuevos retos para el joven 
universitario, que debe afrontar con solvencia su vida laboral en un mercado de 
trabajo cada vez más exigente. En éste podrán incorporarse más fácilmente aquellos 
que demuestren mayores competencias lingüísticas.

Existen numerosas razones para estudiar la lengua francesa. La primera de ellas es 
su dimensión internacional, ya que la francofonía engloba a más de 175 millones de 
personas repartidas por los cinco continentes. Por lo tanto, un buen conocimiento 
de la lengua francesa permitirá un mejor acceso, no sólo a la vecina Francia, sino 
también al ámbito laboral y cultural relacionado con los países francófonos, desde 
los más próximos (Bélgica, Luxemburgo, zona del Magreb) hasta los más lejanos. 
Sin olvidar que Bruselas es la sede de la capital de Europa y Estrasburgo, la del 
Parlamento Europeo.
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Francia ha sido, y es, la puerta que nos introduce en Europa. A lo largo de la 
Historia, esta vecindad ha generado importantes intercambios culturales, artísticos y 
económicos. En la actualidad, Francia ocupa uno de los primeros lugares en cuanto 
a intercambios económicos con España (comercio de importación y exportación) y, a 
su vez, España recibe un porcentaje elevadísimo de turistas franceses y francófonos 
(especialmente de Bélgica). En las relaciones que los españoles mantienen con el resto 
de Europa, el conocimiento de la lengua y cultura francesas les ayudará a consolidar 
la especificidad de la ciudadanía europea frente a la creciente globalización.

Además, el aprendizaje del francés se verá facilitado por su proximidad lingüística 
con las lenguas castellana o catalana (mismas raíces). De igual modo, la proximidad 
geográfica y cultural de ambos países (Francia-España) agilizará y facilitará 
el aprendizaje. En cuanto al «genio» de la lengua francesa, se debe subrayar su 
dimensión analítica y lógica, características que hacen de ella no sólo una lengua 
de comunicación sino también un instrumento extremadamente formativo desde el 
punto de vista intelectual.

Tanto Francia como los países francófonos han generado un importante patrimonio 
cultural, por ejemplo una de las literaturas que más proyección e influencia han 
ejercido sobre el resto del mundo. Lo mismo sucede con sus corrientes artísticas y 
con el pensamiento moderno, en el origen de las democracias europeas (Revolución 
francesa, Declaración de los Derechos del Hombre...). Asociados a la lengua francesa 
existen campos específicos de proyección internacional: lengua de la diplomacia, 
mercados atractivos y de gran impacto social, como los del vino, la gastronomía, la 
moda, cosmética, perfumes...

En cuanto a la titulación de Filología Francesa, la Universidad española ofrece al 
estudiante —y futuro profesional— una formación basada en la adquisición de 
las competencias lingüísticas en su dimensión instrumental y pragmática, la 
profundización en los aspectos teóricos y metodológicos de dicho aprendizaje y la 
adquisición de contenidos culturales imprescindibles para el eficaz aprendizaje de 
una lengua extranjera. Es un hecho que el conocimiento del contexto en el que se 
gesta la lengua del Otro (civilización, literatura, arte, historia) se hace imprescindible 
a la hora de formar a titulados que puedan desarrollar futuras destrezas, no sólo 
en el campo de la enseñanza e investigación, sino también en actividades como 
la traducción literaria o en otras que requieran versatilidad. Junto a este tipo de 
conocimientos se ofrecen otros sobre el espacio francófono, que contribuyen a una 
mejor comprensión de la proyección internacional de la lengua francesa.

Por último, no hay que olvidar la importancia de la formación universitaria en la 
adquisición de la metodología necesaria para impartir la lengua en la Enseñanza 
Secundaria y para utilizarla con fines específicos en los distintos ámbitos profesionales.

Los planes de estudio de Filología Francesa contemplan el aprendizaje de una 
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segunda lengua extranjera que el alumno podrá escoger entre las ofertadas por su 
Universidad. Con ello se persigue una mayor integración profesional.

 © Ana González Salvador

Catedrática de Filología Francesa en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Extremadura
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Grado en Estudios Franceses

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Franceses es formar profesionales con 
amplios conocimientos de la lengua y la literatura francesa, así como de su 
cultura. Las enseñanzas de este Grado capacitan para realizar trabajos de 
edición, corrección, traducción y asesoramiento lingüístico.

El alumno debe tener interés por la cultura, la historia y la lengua francesa. 
Debe ser una persona creativa, organizada y detallista en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios Franceses

La titulación de Grado en Estudios Franceses exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Conceptos Fundamentales de Lingüística

- Introducción a la Lengua Francesa

- Morfosintaxis de la Lengua Francesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Francesa

- Historia de la Lengua Francesa

- El Español Actual: Norma y Uso

- Lengua Clásica

- Idioma Moderno (Segunda Lengua Extranjera)

- Introducción a los Estudios Literarios

- Literatura Francesa Contemporánea

- Novela Francesa

- Literatura Comparada

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios Franceses

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Cádiz, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Granada, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000)

Sevilla, Fac. de Filología (5,000)

Canarias

La Laguna, Fac. de Filología (5,000)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología  (5,981)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Barcelona, Fac. de Filología (5,000)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Murcia

Murcia, Fac. de Letras (6,060)

Valencia

Alicante, Fac. de Filosofía y Letras (8,603)

Dónde estudiar
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Los titulados de Grado en Estudios Franceses pueden desarrollar su carrera 
profesional en la enseñanza, en la investigación, como traductor, asesor lingüístico 
y cultural, gestor y asesor en documentación, archivos y bibliotecas, en empresas 
editoriales, en embajadas y en servicios turísticos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Filología. 

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Estudios de Francés y 
Español

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Francés y Español es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en 
las dos lenguas mencionadas, en sus literaturas y cultura. Las enseñanzas 
proporcionan una capacitación profesional y científica que permite la 
inserción laboral en un amplio abanico de actividades relacionadas con las 
lenguas y el multilingüismo.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el francés y el 
español en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada 
y respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios de Francés y Español exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología de la Lengua y la Literatura Españolas

- Francés Instrumental

- Uso de la Lengua Francesa Oral

- Uso de la Lengua Francesa Escrita

- Fonética y Fonología de la Lengua Francesa

- Morfosintaxis de la Lengua Francesa

- Lexicología de la Lengua Francesa

- Introducción a la Lengua Española

- Lengua Española Oral y Escrita

- Fonética y Fonología del Español

- Morfología del Español

- Sintaxis del Español: La Oración Simple

- Literatura Francesa: Edad Media y Renacimiento

- Literatura Francesa: Clasicismo e Ilustración

- Literatura Francesa del Siglo XIX

- Literatura Francesa Contemporánea

- Introducción a la Literatura Española

- Literatura Española del Siglo XVII

- Literatura Española del Realismo y del Modernismo

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Francesa y Española Comparadas

- Comentario de Textos Literarios

- Comentario Lingüístico de Textos Literarios

- Introducción a la Cultura Francesa

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Francés y Español pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de lengua y literatura francesa y española, en investigación, 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, 
traducción e interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

C
ol

ec
ci

on
ab

le
s 

di
gi

ta
le

s

Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en estudios FrancóFonos aplicados

Grado en Estudios Francófonos 
Aplicados 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Francófonos Aplicados es formar 
profesionales con amplios conocimientos de la lengua y la literatura francesa, 
así como de su cultura y de los contextos geohistóricos, sociales y políticos 
de Francia y otros países de influencia francófona. Además, las enseñanzas 
de este Grado también incluyen conocimientos de los fundamentos de las 
relaciones internacionales, el comercio y la cooperación al desarrollo. Junto 
al francés, también se estudia español, otra lengua europea (inglés, alemán) 
y árabe moderno.

El alumno debe tener interés por los idiomas, la cultura y la economía. Debe 
ser una persona creativa, organizada y detallista en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios Francófonos Aplicados exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Técnicas y Métodos de Trabajo en Estudios Francófonos

- Lengua Francesa

- Comunicación y Técnicas de Expresión en Francés

- Norma y Usos del Francés Actual

- Traducción Francesa

- Francés para Fines Específicos

- Gramática Contrastiva Francés-Español

- Comunicación y Técnicas de Expresión en Español

- Intercomprensión de las Lenguas Románicas

- Técnicas de Expresión en un Idioma Moderno (inglés o alemán)

- Árabe Moderno de los Países Francófonos

- Grandes Obras de la Literatura Francesa

- Textos y Contextos de la Literatura Francófona

- Interrelaciones en las Literaturas de Expresión Francesa

- Textos y Contextos del Mundo Clásico

- Cultura y Civilización Francesas

- Francofonía: Polifonía y Multiculturalidad

- Canarias en la Encrucijada de la Francofonía

- Interculturalidad Europea

- Introducción a la Historia

- Introducción a la Historia del Arte

- Introducción a los Problemas Filosóficos

- Introducción al Sistema Económico y sus Instituciones

- Sociología de las Relaciones Internacionales

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Canarias

La Laguna, Fac. de Filología (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Estudios Francófonos Aplicados pueden desarrollar 
su carrera profesional en la enseñanza de idiomas, en la investigación, en 
planificación lingüístico-cultural, como traductor e intérprete, gestor y asesor en 
documentación, archivos y bibliotecas, en empresas editoriales y en medios de 
comunicación, en embajadas y en relaciones de política exterior, economía y 
comercio, en mediación lingüística e intercultural y en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Estudios de Gallego y Español
EL NOMBRE DE ROSALÍA DE CASTRO, UNA INMENSA EXPLOSIÓN DE LUZ, 
BASTARÍA PARA (RE) CONSTRUIR TODA UNA LITERATURA

Galicia y su cultura continúan siendo, lamentablemente, grandes desconocidas 
en el resto de España. A través de los estudios de su historia, lengua y literatura, 
pueden transitar por caminos hasta ahora desconocidos, que los llevarán a 
las maravillas de la lírica y la prosa medieval, a comprender el porqué de la 
hegemonía y posterior declive del «Reino de Galiza», a captar los motivos de 
una crisis profunda en la Edad Moderna, a disfrutar de la literatura en su Primer 
y Segundo Renacimientos…

M is estudios universitarios oficiales abarcaron un quinquenio bien interesante 
y movido: 1970-1975, en la, entonces, única Universidad gallega, la de 
Santiago de Compostela. La carrera se llamaba Filosofía y Letras, constaba 

de dos años comunes para todas las especialidades y tres en que se elegía una 
de éstas. En mi caso, sección de Filología Románica, subsección de Filología 
Hispánica. En estos tres cursos de especialización, pude contar, a través de materias 
optativas, con el magisterio y el ejemplo de D. Ricardo Carballo Calero (1910-1990), 
a la sazón catedrático de Lengua y Literatura Gallegas y el mayor y mejor polígrafo 
de la segunda mitad del siglo XX, formado al lado de la más brillante y patriótica 
generación intelectual-política gallega (Castelao, Otero Pedraio…), en los años veinte 
y treinta de ese siglo.

Los estudios de Filología Gallega los cursé por libre (siendo ya profesora de Lengua y 
Literatura española), cuando esta titulación se implantó en la Universidad mencionada, 
culminándolos en 1980. Pero mi dedicación «extraoficial» ya provenía de años 
atrás, pues la lectura de textos de la literatura gallega había supuesto un auténtico 
descubrimiento para mí, desde una clásica como Rosalía de Castro hasta un escritor 
tan moderno y atractivo como Eduardo Blanco Amor, pasando, naturalmente, por 
otros muchos que han constituido un auténtico siglo de oro de las letras gallegas.

A propósito del idioma, debo aclarar algo que sería redundante en un contexto 
lingüísticamente normalizado. Se da la circunstancia de que, en Galicia, su lengua, 
por razones histórico-políticas que se remontan al comienzo de la Edad Moderna, 
permaneció apartada de los usos institucionales y públicos, en una situación de uso 
popular masivo, pero diglósico, esto es, sustituida por el idioma oficial del Estado en 
todos los usos secundarios y de prestigio. Al gallego, por tanto, le faltaba «megafonía» 
pública. Para combatir este proceso de lengua underground se irguió, en el siglo XIX, 
un formidable edificio de rehabilitación a través de la literatura, que alcanzó cotas de 
calidad, variedad y modernidad difícilmente encontrables en cualquier otra literatura 
europea del momento. Sólo el nombre de Rosalía de Castro, una inmensa explosión 
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Grado en estudios de GalleGo y español 

de luz, bastaría para (re)construir toda una literatura. Este proceso de dignificación 
de la lengua gallega continúa hasta nuestros días. Y todo esto viene a colación de lo 
siguiente.

La Filología Gallega es mucho más que una titulación universitaria. En primer lugar, 
es una especie de metonimia impulsora de los usos institucionales y públicos que, 
todavía, le faltan a su matriz, esto es, a la lengua y a la literatura gallegas. En segundo 
lugar, para los estudiantes gallegos supone abordar una empresa y, aun diríamos, una 
aventura apasionantes: la de autodescubrirse, la de tener la oportunidad de realizar un 
ejercicio de anagnórisis a través de una compañía excepcional, cual es la de escritoras 
y escritores que han significado a Galicia en formas artísticas de enorme valor. En 
tercer lugar, estos estudiantes tienen la oportunidad de saberse protagonistas de un 
proceso histórico de búsqueda de la normalidad y de la naturalidad en el uso social y 
público de la lengua gallega que sólo puede reportar beneficios sociales y unitivos en 
el conjunto del país; vamos a denominarlo, humorísticamente, la conjura contra los 
prefijos; se trata de eliminar paulatinamente la condición de la lengua gallega como 
de-primida, com-primida, re-primida, o-primida…, y volver a hacerla normal y natural 
en su solar de origen, la propia Galicia.

En fin, existe otro factor de extraordinaria importancia que contribuye a enriquecer y 
hacer más atractivos estos estudios. Se trata de la lógica relación con Portugal, su 
lengua, su cultura, su literatura…, así como las de otros países de lengua portuguesa 
(Brasil, Angola, Mozambique). Como se sabe, el portugués no es más que el gallego 
modernizado y oficial, por lo que la relación bilateral cuenta con esta ventaja de punto 
de partida y, por consiguiente, con unas posibilidades privilegiadas de intercambio 
cultural. En puridad, Galicia habría de ser el puente o puerta de entrada, para España, 
en el conocimiento y divulgación de Portugal, tan cerca y tan lejos, todavía!

Para los estudiantes no gallegos, por sobre estos atractivos extra -o para- universitarios, 
pondero uno más, que me atrevo a denominar terapia de una ignorancia histórica 
que, anacrónicamente, aún se perpetúa. Galicia y su cultura continúan siendo, 
lamentablemente, grandes desconocidas en el resto de España. A través de los 
estudios de su historia, lengua y literatura, pueden transitar por caminos hasta ahora 
desconocidos, que los llevarán a las maravillas de la lírica y la prosa medieval, a 
comprender el porqué de la hegemonía y posterior declive del «Reino de Galiza», 
a captar los motivos de una crisis profunda en la Edad Moderna, a disfrutar de la 
literatura en su Primer y Segundo Renacimientos…; en suma, a darse cuenta de 
qué y cuánta diferencia enriquecedora tienen al lado de casa y de cómo el concepto 
«cultura general» debe abarcar también la cultura gallega y sus productos.

Permítaseme, para finalizar, un apunte que no juzgo baladí. Con frecuencia, la Filología 
olvida su etimología. No la contrariemos. El sustantivo certifica el amor por el logos, 
y logos es, anfibológicamente, palabra y pensamiento. Por ello, y teniendo en cuenta 
el axioma clásico que reza que todas las artes son amigas, la Filología no debe 



Quéquieroser # 4

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en estudios de GalleGo y español 

despreciar nociones, incluso elementales, de historia, de sociología, de economía, de 
feminismo, de antropología, de artes plásticas, de cinematografía… Pienso que éste 
(en cierta manera, una vuelta a los viejos tiempos de Filosofía y Letras) es el véritable 
camino de la modernización. No la hiper-, mega-, super-especialización que, tantas 
veces, es, simplemente, empobrecimento y jibarización. Con relación al adjetivo, 
«Gallega», ha de saberse que se corresponde con un ámbito autónomo y pleno de 
sentido, no con un microespacio subordinado. Planeta, no satélite apendicular de 
otra cultura.

La aventura comienza, pues: iniciemos el viaje!

 © María Pilar García Negro

Profesora titular de Dpto. de Gallego-Portugués, 
Francés y Lingüística de la Universidad de A 
Coruña. Diputada del Parlamento gallego y 
responsable de Política Lingüística y de Cultura 
(1989-2003). Investigadora de lengua y literatura 
gallega, y autora de varias publicaciones.
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Grado en Estudios de Gallego y 
Español

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Gallego y Español es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en 
las dos lenguas mencionadas, en sus literaturas y culturas. Las enseñanzas 
proporcionan las herramientas necesarias para el análisis de la comunicación 
oral y escrita en ambas lenguas.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el gallego y el 
español en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada 
y respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios de Gallego y Español exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística
- Filosofía del Lenguaje y de la Ciencia
- Lengua Clásica: Latín
- Comunicación Oral y Escrita en Gallego
- Gramática Gallega
- Fonética y Fonología del Gallego
- Terminología y Neología del Gallego
- Historia de la Lengua Gallega
- Lengua Portuguesa
- Comunicación Oral y Escrita en Español
- Gramática Española
- Fonética y Fonología del Español
- Historia de la Lengua Española
- Sintaxis de las Lenguas Gallega y Española
- Semántica, Pragmática y Léxico de las Lenguas Gallega y Española
- El Español de América y el Español en el Mundo
- Análisis del Discurso
- Retórica
- Teoría de la Literatura
- Panorama de la Literatura Gallega
- Literatura Medieval Gallego-Portuguesa
- Literatura Gallega hasta 1900
- Literatura Gallega desde 1900 a 1936
- Literatura Gallega desde 1936 a 1975
- Literatura Gallega desde 1975 hasta la Actualidad
- Introducción a la Literatura en Lengua Española
- Literatura Medieval Española
- Literatura Española de los Siglos XVI y XVII 
- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX 
- Literatura Española del Siglo XX
- Literatura Hispanoamericana
- Panorama de las Literaturas Lusófonas 
- Literatura Gallega y Española Comparadas
- Sociolingüística y Planificación Lingüística del Gallego y el Español
- Comunicación en las Empresas y en las Instituciones en Gallego y Español
- Informática para la Lingüística y la Literatura

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Galicia

Vigo, Fac. de Filología y Traducción (5,038)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Gallego y Español pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de lengua y literatura gallega, española y portuguesa, en 
investigación, asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de 
comunicación y edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas 
especializadas, traducción e interpretación.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser3
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Estudios 
Hebreos y 
Arameos 



Quéquieroser # 2

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Estudios Hebreos y Arameos
ESTUDIAR LOS ORÍGENES DE LA CIVILIZACIÓN Y LA TRADICIÓN BÍBLICA

Otra razón es que me parecía una de las carreras con mayor panorámica a todos 
los estudios humanísticos, heredera del Colegio Bíblico Trilingüe medieval, 
donde tenían su lugar los estudios abiertos a la historia del Oriente Antiguo y 
Mesopotámico, en los orígenes de la civilización

Las razones por las que escogí los estudios de Filología Semítica, en la Sección 
de Estudios hebreos y arameos (Filología Hebrea) fueron múltiples. En primer 
lugar porque siempre me gustó mucho el estudio de la Biblia y, en el conjunto 

de la Universidad del Estado, solamente en ese Departamento se daba mayor cabida 
a esa obra en sus textos originales (hebreos, arameos y griegos). Otra razón es 
que me parecía una de las carreras con mayor panorámica a todos los estudios 
humanísticos, heredera del Colegio Bíblico Trilingüe medieval, donde tenían su lugar 
los estudios abiertos a la historia del Oriente Antiguo y Mesopotámico, en los orígenes 
de la civilización.

Las enseñanzas que en dicho Departamento se imparten abarcan las lenguas 
orientales que fueron vehículo para la civilización occidental, hebreo, arameo, ugarítico, 
siríaco, con posibilidades de estudiar sumerio y acadio, además de otras muchas 
lenguas colindantes y dependientes, como palmireno, nabateo, fenicio, cristiano-
palestino y árabe. Asimismo se imparten otras materias que ayudan a comprender 
el entorno bíblico, como son arqueología de Palestina, historia de Israel, estudios 
rabínicos (Misna, Tosefta, Talmud, halaká y haggadá, etc.), historia del pueblo judío, 
judaísmo catalán.

En estos estudios entran también el conocimiento de lenguas modernas, puesto que 
la gran producción científica sobre Judaísmo y Biblia se hace en alemán, inglés y 
francés, por lo que a los estudiantes se les estimula a aprender dichas lenguas como 
instrumento indispensable para la lectura de léxicos y otros estudios monográficos. 
De hecho en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico nos ponían como condición, 
antes de matricularnos en el nuevo curso, acreditar el conocimiento de una lengua 
moderna distinta, que para los españoles eran alemán, francés o inglés. Por supuesto 
que se debía de conocer el latín, pues en esa lengua se impartían todas las clases, 
además del italiano, que era la lengua de intercomunicación.

A nivel personal, en mi elección de Filología Hebrea influyó también que había cursado 
antes los estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología, obteniendo la Licenciatura 
en Teología en la Universidad Pontificia «Angelicum» de Roma y la Licenciatura 
en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. También había obtenido un 
Doctorado en Teología Bíblica en Jerusalén. Y con este bagaje regresé a España y 
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era lógico que me inscribiese en la Universidad de Barcelona, ciudad donde ya había 
empezado a trabajar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas bajo la 
dirección del Prof. Alejandro Díez Macho.

De todos modos, debo aclarar que para cursar Filología Hebrea no es menester ni 
haber hecho Teología, ni estar interesado especialmente por la Biblia. A esta titulación 
puede acceder cualquier estudiante que haya sido admitido en esta Facultad. Es 
más, cualquier estudiante de otro Departamento de Filología o Facultades afines, 
puede tener acceso a materias particulares que él escoja y que se impartan en 
nuestro Departamento.

Las que aquí he expuesto fueron algunas de las razones de mi elección de los Estudios 
de Hebreo y Arameo en la facultad de Filología de la Universidad de Barcelona; hace 
treinta años de eso, pero si hoy tuviese que elegir de nuevo, me ratificaría en mi 
primera elección.

 © Luis Díez Merino

Director del Departamento de Filología Semítica 
en la Universidad de Barcelona. Doctorado en 
Teología Bíblica, Jerusalén. Prepara actualmente 
una edición de la Biblia Aramea, con la 
Universidad de Kampen (Holanda).
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Grado en Estudios Hebreos y 
Arameos

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Hebreos y Arameos es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos de lengua y literatura y cultura 
hebrea y aramea, desde sus inicios hasta la actualidad. Además, las 
enseñanzas incluyen el estudio del legado histórico y cultural dejado en los 
países del Mediterráneo.

El alumno debe sentir interés por la diversidad cultural y especialmente por 
la cultura y la lengua hebrea y aramea, así como por las tradiciones sociales 
y religiosas del pueblo judío. Además, debe ser una persona reflexiva, con 
espíritu crítico y respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios Hebreos y Arameos exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística

- Lengua Española

- Lengua Hebrea

- Hebreo Moderno

- Lengua Aramea

- Arameo Moderno

- Segunda Lengua (a elegir: alemán, francés, inglés, italiano, portugués, griego 
moderno, catalán/gallego/vasco, griego y latín, árabe, lenguas indoiranias, 
japonés, coreano)

- Teoría de la Literatura

- Literatura Hebrea

- Textos Hebreos Literarios

- Literatura Aramea

- Textos Arameos Literarios

- Literatura Española

- Culturas Arameo-Parlantes

- Cultura Hispano-Árabe

- Hebraísmo Hispánico

- Relaciones Internacionales

- Nuevas Tecnologías

- Historia

- Historia de la Filosofía

- Psicología

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología (5,981)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Hebreos y Arameos pueden desarrollar 
su profesión en la docencia y la investigación, en asesoría especializada en 
medios y departamentos de comunicación y edición, asesoría sociocultural en la 
Administración y en embajadas, gestión de fondos documentales en bibliotecas 
especializadas, traducción y mediación intercultural e integración social.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Estudios Hispánicos

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Hispánicos es la formación de profesionales 
con amplios conocimientos de lengua española, de literatura escrita en 
español y de la realidad histórica y cultural de los países de habla hispana. 
Las enseñanzas se centran en el estudio de la lingüística en todos sus 
aspectos, en los géneros literarios y la interpretación de los mismos, así 
como en el correcto y eficaz desarrollo de los instrumentos comunicativos, 
tanto orales como escritos. 

El alumno debe tener buenos hábitos de lectura y estudio, con buena 
expresión oral y escrita, sensibilidad artística y literaria, reflexivo y metódico 
en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios Hispánicos exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cantabria

Cantabria, Centro Internacional de Estudios Superiores de Español (5,000)

Madrid

Alcalá, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Cantabria

CIESE-Comillas, Centro Internacional de Est. Sup. del Español 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios
• Grado en Español: Lengua y Literatura
• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura
• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas
• Grado en Filología  
• Grado en Filología Hispánica
• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
• Grado en Lengua Española y sus Literaturas
• Grado en Lengua y Literatura Españolas
• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Dónde estudiar
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos

Los titulados con Grado en Estudios Hispánicos pueden desarrollar su profesión 
en la docencia de la lengua y literatura españolas, tanto en España como en 
el extranjero. También en la investigación, en medios y departamentos de 
comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial (redacción y asesoría, 
documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua españoLa y sus Literaturas

Grado en Estudios Hispánicos: 
Lengua Española y sus Literaturas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus 
Literaturas es la formación de profesionales con amplios conocimientos de 
lengua española, de literatura escrita en español y de la realidad histórica 
y cultural de los países de habla hispana. Las enseñanzas se centran en el 
estudio de la lingüística en todos sus aspectos, en los géneros literarios y la 
interpretación de los mismos, así como en el correcto y eficaz desarrollo de 
los instrumentos comunicativos, tanto orales como escritos. 

El alumno debe tener buenos hábitos de lectura y estudio, con buena 
expresión oral y escrita, sensibilidad artística y literaria, reflexivo y metódico 
en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua españoLa y sus Literaturas

La titulación de Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas 
exige que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos 
créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas 
y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua españoLa y sus Literaturas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Autónoma, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

Valencia

Valencia, Fac. de Filología, Traducción y Comunicación (8,666) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Filología 

• Grado en Filología Hispánica

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua y Literatura Españolas

• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Dónde estudiar
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua españoLa y sus Literaturas

Los titulados con Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas 
pueden desarrollar su profesión en la docencia de la lengua y literatura españolas, 
tanto en España como en el extranjero. También en la investigación, en medios 
y departamentos de comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial 
(redacción y asesoría, documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, 
bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua y Literatura

Grado en Estudios Hispánicos: 
Lengua y Literatura

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura es la 
formación de profesionales con amplios conocimientos de lengua española, 
de literatura escrita en español y de la realidad histórica y cultural de los 
países de habla hispana. Las enseñanzas se centran en el estudio de la 
lingüística en todos sus aspectos, en los géneros literarios y la interpretación 
de los mismos, así como en el correcto y eficaz desarrollo de los instrumentos 
comunicativos, tanto orales como escritos. 

El alumno debe tener buenos hábitos de lectura y estudio, con buena 
expresión oral y escrita, sensibilidad artística y literaria, reflexivo y metódico 
en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua y Literatura

La titulación de Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua y Literatura

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Lleida, Fac. de Letras (5,000) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Filología 

• Grado en Filología Hispánica

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua y Literatura Españolas

• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua y Literatura

Los titulados con Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura pueden 
desarrollar su profesión en la docencia de la lengua y literatura españolas, tanto 
en España como en el extranjero. También en la investigación, en medios y 
departamentos de comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial 
(redacción y asesoría, documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, 
bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua y Literatura

Grado en Estudios Hispano-
Alemanes

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Hispano-Alemanes es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos de lengua, lingüística y literatura 
alemanas, así como de la realidad histórica y cultural de los países de habla 
alemana. Además, las enseñanzas también incluyen el dominio básico de 
una segunda lengua extranjera. Los conocimientos adquiridos en este Grado 
están orientados al ejercicio profesional en el ámbito de la docencia, el 
empresarial y el turístico, principalmente.

El alumno debe tener buena expresión oral y escrita en lengua española, 
conocimientos básicos de una segunda lengua (aunque no sea alemán) e 
interés por la lengua y la cultura en general y por la alemana en particular.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Quéquieroser

Grado en estudios Hispánicos: LenGua y Literatura

La titulación de Grado en Estudios Hispano-Alemanes exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Expresión Oral y Escrita

- Lengua Española

- Lengua Alemana

- Gramática Alemana

- Metodología de la Enseñanza del Alemán

- Historia de la Lengua Alemana

- Teoría de la Literatura

- Literatura Española 

- Literatura Alemana hasta el Romanticismo

- Literatura Alemana del Realismo hasta Nuestros Días

- Literatura Alemana de los Siglos XX y XXI

- Literatura Alemana Comparada

- Metodología de la Enseñanza de la Literatura Alemana

- Análisis e Interpretación de Textos Literarios Alemanes

- Cultura como Texto

- Cultura y Medios

- Historia y Cultura Alemanas

- Alemania, Austria y Suiza: Identidades Culturales y Relaciones Históricas

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por la universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios Hispánicos: LenGua y Literatura

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Complutense, Fac. de Filología  (5,399) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios Alemanes

• Grado en Filología

• Grado en Lengua y Literatura Alemanas

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Hispano-Alemanes pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de la lengua y literatura alemanas en niveles no 
universitarios. También en la producción y crítica literaria, en medios de prensa 
y departamentos de comunicación, en el mundo editorial (redacción, corrección, 
traducción, asesoría, documentación, etc.), como traductores e intérpretes y en el 
departamento de relaciones internacionales de las empresas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
	 Diseño	Multimedia	y	Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en estudios de inGlés y Catalán 

Grado en Estudios de Inglés y 
Catalán

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Inglés y Catalán es la formación de 
profesionales con unos sólidos conocimientos en lengua, literatura y cultura 
inglesa y catalana. 

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el inglés y el 
catalán en particular, tener buena capacidad de comprensión y expresión, 
ser reflexivo, sociable y respetuoso con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios de inGlés y Catalán 

La titulación de Grado en Estudios de Inglés y Catalán exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología del Estudio de la Filología Catalana

- Lengua Catalana

- Fonología Catalana

- Morfología Catalana

- Sintaxis Catalana

- Usos Básicos de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Literatura Catalana Medieval

- Novela y Prosa Catalanas del Siglo XV

- Literatura Catalana del Siglo XX

- Novela Catalana del Siglo XX

- Poesía Catalana del Siglo XX

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Literatura Inglesa y Catalana Comparadas

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios de inGlés y Catalán 

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Inglés y Catalán pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de esas lenguas y sus literaturas, en la investigación, en 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, traducción 
y crítica literaria y en el sector del turismo.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en estudios de inGlés y de ClásiCas

Grado en Estudios de Inglés y de 
Clásicas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Inglés y de Clásicas es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en 
lengua y literatura inglesa y en las dos lenguas clásicas (latín y griego) y sus 
literaturas. Además de los aspectos lingüísticos y literarios, las enseñanzas 
también están enfocadas al ámbito cultural.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el inglés y las 
lenguas clásicas en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable y 
respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA



Quéquieroser # 3

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en estudios de inGlés y de ClásiCas

La titulación de Grado en Estudios de Inglés y de Clásicas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Instrumentos para los Estudios Clásicos

- Uso de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Gramática Griega

- Gramática Latina

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Textos Griegos

- Lírica Griega

- Poesía Épica Griega Arcaica

- Prosa Griega Clásica

- Drama Griego

- Textos Latinos

- Lírica Latina

- Poesía Épica Latina

- Prosa Latina Clásica

- Prosa Latina Postclásica

- Literatura Inglesa y Clásicas Comparadas

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios de inGlés y de ClásiCas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA: EEl dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Inglés y de Clásicas pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de lengua y literatura inglesa, griega y latina, en 
investigación y asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de 
comunicación y edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas 
especializadas, traducción e interpretación, en el sector turístico y en actividades 
relacionadas con el intercambio cultural.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Estudios Ingleses
EL GRADO FILOLÓGICO MÁS DEMANDADO POR SER LA «LENGUA 
FRANCA» DE 2.000 MILLONES DE PERSONAS

Cuando me decidí por estudiar lo que entonces era Filología Inglesa, lo hice 
movido por la fascinación que sentía, y siento, por esa lengua, por la riqueza 
de su literatura escrita, el atractivo por la cultura e historia de los países 
anglosajones y su trascendencia actual

E l Grado en Estudios Ingleses, ya adaptado siguiendo las directrices del 
denominado Plan Bolonia, o la antigua Filología Inglesa, que en 2002 cumplió 
50 años de vigencia entre la oferta de Titulaciones de la Universidad española, 

tienen como objeto la formación especializada en lengua y lingüística inglesas, 
literatura inglesa y norteamericana, estudios literarios de otros países de habla 
inglesa, así como sus aspectos culturales. Los contenidos proporcionan, por tanto, 
un conocimiento en lengua, lingüística, literatura y cultura anglosajonas que posibilitan 
al graduado filólogo la entrada en el mercado laboral en múltiples y muy variados 
ámbitos, no sólo en la enseñanza e investigación lingüística, sino también -y aunque 
no hay carreras con salidas, sino alumnos con salidas- en numerosas actividades 
relacionadas con la traducción, la industria editorial, la creación artística y literaria, 
la mediación lingüística e intercultural, la rehabilitación de patologías lingüísticas, el 
asesoramiento lingüístico, la comunicación periodística y audiovisual, la archivística, 
biblioteconomía y documentación, las administraciones europeas e internacionales, 
y la gestión cultural y turística, entre otras muchas. En la actualidad, es la titulación 
filológica más demandada, no sólo a nivel nacional sino también internacional.

Cuando me decidí por estudiar lo que entonces era Filología Inglesa, lo hice 
movido por la fascinación que sentía, y siento, por esa lengua, por la riqueza de su 
literatura escrita, el atractivo por la cultura e historia de los países anglosajones y su 
trascendencia actual, y siempre he querido dedicarme a su docencia e investigación 
como lingüista y, más concretamente, como sociolingüista.

Si bien es cierto que todas las lenguas son iguales, no todas tienen la misma relevancia 
y demanda actualmente y no podemos ignorar el hecho de que la lengua inglesa no 
sólo es la de 400 millones de hablantes nativos, sino también la segunda de otros 350 
millones en numerosos países y la lengua extranjera de 100 millones de habitantes; 
además, es la lengua franca —como el latín hace siglos— de 2.000 millones de 
personas en el mundo. Es pues, no sólo una mera lengua europea y occidental con 
cultura propia, sino también la lengua internacional de la cultura y la investigación, de 
la ciencia, del comercio y la comunicación. A todos estos atractivos hay que añadir 
que la realización de estos estudios suele conllevar la necesidad de realizar estancias 
lingüísticas en el extranjero, normalmente en países de habla inglesa, especialmente 
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Grado en estudios inGleses 

mediante los programas Erasmus y Sócrates con la Unión Europea o ISEP con 
Norteamérica, lo que nos facilita el conocimiento de otras culturas y de otras formas 
de funcionar social, cultural y profesionalmente.

 © Juan Manuel Hernández Campoy

Catedrático de Sociolingüística Inglesa en el 
Dpto. de Filología Inglesa de la Universidad 
de Murcia, investigador y autor de numerosos 
artículos y publicaciones sobre sociolingüística e 
historia de la lengua inglesa
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Grado en Estudios Ingleses  

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Ingleses es la formación de profesionales 
con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en las dos lenguas 
mencionadas, en sus literaturas y cultura. Las enseñanzas proporcionan una 
capacitación profesional y científica que permite la inserción laboral en un 
amplio abanico de actividades relacionadas con las lenguas y el multilingüismo.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el inglés y el 
español en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y 
respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios inGleses 

La titulación de Grado en Estudios Ingleses exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología de la Lengua y la Literatura Españolas

- Usos de la Lengua Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Introducción a la Lengua Española

- Lengua Española Oral y Escrita

- Fonética y Fonología del Español

- Morfología del Español

- Sintaxis del Español: La Oración Simple

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Introducción a la Literatura Española

- Literatura Española del Siglo XVII

- Literatura Española del Realismo y del Modernismo

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Inglesa y Española Comparadas

- Comentario de Textos Literarios

- Comentario Lingüístico de Textos Literarios

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Humanidades  (7,590)

Cádiz, Fac. de Filosofía y Letras (6,767)

Córdoba, Fac. de Filosofía y Letras  (7,593)

Granada, Fac. de Filosofía y Letras (8,477)

Huelva, Fac. de Humanidades (6,400)

Jaén, Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación  (6,823)

Málaga, Fac. de Filosofía y Letras  (7,312)

Sevilla, Fac. de Filología (8,265)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras (7,982)

Asturias

Oviedo, Fac. de Filología 

Baleares

Illes Balears, Fac. de Filosofía y Letras (6,542)

Canarias

La Laguna, Fac. de Filología (5,000)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Letras (8,451)

Dónde estudiar
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Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología (5,981)

Valladolid, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (6,660)

Barcelona, Fac. de Filología (6,158)

Lleida, Fac. de Letras (5,000)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Filosofía y Letras (10,176)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Filología (5,910)

La Rioja

La Rioja, Fac. de Letras y de la Educación (8,148)

Madrid

Alcalá, Fac. de Filosofía y Letras (6,253)

Autónoma de Madrid, Fac. de Filosofía y Letras (6,332)

Complutense, Fac. de Filología (6,096)

Murcia

Murcia, Fac. de Letras (7,561)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Letras (6,480)

Valencia

Alicante, Fac. de Filosofía y Letras (8,062)

Jaume I de Castellón, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales (7,250)

Valencia, Fac. de Filología, Traducción y Comunicación (8,320)
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NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios de Inglés y Español

• Grado en Filología Moderna, Inglés

• Grado en Inglés

• Grado en Lengua y Literatura Inglesas

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados con Grado en Estudios Ingleses pueden desarrollar su profesión en 
la docencia de lengua y literatura inglesa y española, en investigación, asesoría 
lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y edición, 
asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, 
traducción e interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Estudios de Inglés y 
Español

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Inglés y Español es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en 
las dos lenguas mencionadas, en sus literaturas y cultura. Las enseñanzas 
proporcionan una capacitación profesional y científica que permite la 
inserción laboral en un amplio abanico de actividades relacionadas con las 
lenguas y el multilingüismo.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el inglés y el 
español en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada 
y respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios de Inglés y Español exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología de la Lengua y la Literatura Españolas

- Usos de la Lengua Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Introducción a la Lengua Española

- Lengua Española Oral y Escrita

- Fonética y Fonología del Español

- Morfología del Español

- Sintaxis del Español: La Oración Simple

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Introducción a la Literatura Española

- Literatura Española del Siglo XVII

- Literatura Española del Realismo y del Modernismo

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Inglesa y Española Comparadas

- Comentario de Textos Literarios

- Comentario Lingüístico de Textos Literarios

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (7,372)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios Ingleses

• Grado en Filología Moderna, Inglés

• Grado en Inglés

• Grado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Lengua y Literatura Inglesas

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Inglés y Español pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de lengua y literatura inglesa y española, en investigación, 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, 
traducción e interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser3
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Estudios 
de Inglés y 
Francés



Quéquieroser # 2

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en estudios de inGlés y Francés

Grado en Estudios de Inglés y 
Francés 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios de Inglés y Francés es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en 
las dos lenguas mencionadas, en sus literaturas y cultura. Las enseñanzas 
proporcionan una capacitación profesional y científica que permite la 
inserción laboral en un amplio abanico de actividades relacionadas con las 
lenguas y el multilingüismo.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el inglés y el 
francés en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y 
respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios de Inglés y Francés exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Usos de la Lengua Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Francés Instrumental

- Uso de la Lengua Francesa Oral y Escrita

- Fonética y Fonología de la Lengua Francesa

- Morfosintaxis de la Lengua Francesa

- Lexicología de la Lengua Francesa

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Literatura Francesa: Edad Media y Renacimiento

- Literatura Francesa: Clasicismo e Ilustración

- Literatura Francesa del Siglo XIX

- Literatura Francesa Contemporánea

- Literatura Inglesa y Francesa Comparadas

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

- Introducción a la Cultura Francesa

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,520)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés e Inglés.

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios de Inglés y Francés pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de lengua y literatura inglesa y francesa, en investigación, 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, 
traducción e interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Estudios Italianos
POTENCIAR LAS CAPACIDADES CRÍTICAS PARA «APRENDER A 
APRENDER»

Un día leí que un alumno de Filología, al terminar la carrera, fue a despedirse de 
un profesor suyo, ya próximo a la jubilación. «He terminado de estudiar», le dijo; 
«Tiene usted suerte —le contestó el viejo profesor— yo acabo de empezar»

La elección de una carrera universitaria no es tarea fácil porque tiene una carga 
simbólica extraordinaria. No se trata solamente de buscar una facultad que nos 
interese y nos ofrezca razonables posibilidades de trabajo. Es algo más. Es abrir 

una puerta, entre las (casi) infinitas que tenemos a nuestra disposición, que nos va a 
permitir entrar progresivamente en nuestra vida de adultos. Y emprender el camino 
como adultos conlleva, además de inevitables compromisos y responsabilidades, la 
apasionante e inagotable búsqueda de nuestra realización personal que es la única 
manera, hasta ahora conocida, que los seres humanos tenemos para acercarnos a 
lo que llamamos felicidad.

En todos los que se enfrentan a esta decisión pesa, de forma más o menos 
consciente, dicha carga simbólica. Resultan pues muy comprensibles las dudas, 
los quebraderos de cabeza, los cambios repentinos de planes y, sobre todo, el 
enorme miedo a la equivocación en el esbozo de nuestro proyecto personal. A mí 
también me pasó en su momento. Elegí finalmente la Facultad de Letras (la actual 
Filología) porque se acercaba más a mis intereses, por aquel entonces no claramente 
definidos aún, pero orientados hacia las humanidades. Decidí, por lo tanto, seguir mi 
inclinación personal y posponer la elección de un trabajo concreto y seguro, puesto 
que en aquel momento todavía no sabía exactamente a qué me gustaría dedicarme 
profesionalmente.

Quizás haya tenido suerte, pero no me arrepiento de haber enfocado de esa manera 
mi decisión. Puedo decir que en mi caso sí se ha hecho «camino al andar». Empecé 
a profundizar en el estudio de disciplinas lingüísticas, literarias, históricas y artísticas 
de distinta naturaleza y fue consolidándose en mí un interés especial por el lenguaje 
y por sus infinitas posibilidades expresivas, relacionadas con la comunicación y la 
creación. Más adelante, sin embargo, me decanté por una vertiente del estudio 
lingüístico quizás menos conocida fuera del ámbito universitario, es decir, la historia 
de la lengua. Me especialicé, de hecho, en Historia de la Lengua Italiana, disciplina 
que hoy enseño y a la que me dedico como investigador.

El aspecto histórico es central en los estudios humanísticos. Muchas de las asignaturas 
que configuran los planes de estudio de la carrera de Filología lo manifiestan 
explícitamente en su mismo nombre: Historia de la Literatura, Historia de la Crítica 
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Grado en estudios italianos

Literaria, Historia de las Ideas Lingüísticas, Historia de la Lengua, Historia del Teatro, 
etc. Aunque en nuestra sociedad lo que parece realmente contar es el presente, 
lo que somos ahora, no hay que olvidar nunca que «somos lo que fuimos», que el 
presente es el resultado del devenir histórico y que para entenderlo, interpretarlo y 
mejorarlo es fundamental dirigir también nuestra mirada hacia el pasado. Esto no 
implica que no haya que tener en cuenta en la formación académica aspectos más 
«productivos», es decir, más directamente relacionados con las exigencias reales del 
mundo del trabajo y de la sociedad contemporánea. Justamente en esa dirección 
está orientada la remodelación de las carreras que en breve se llevará a cabo para 
uniformar la enseñanza universitaria europea.

La estructura de los planes de estudio, la necesidad de su actualización periódica, la 
revisión de los contenidos de las asignaturas y la introducción de nuevas disciplinas 
tienen, evidentemente, una enorme importancia. No hay que olvidar, sin embargo, 
que el objetivo de una carrera como Filología no podrá ser nunca formar únicamente 
técnicos expertos en competencias específicas. El objetivo es (y espero que siga 
siendo) contribuir al desarrollo coherente de una forma mentis, de un espíritu crítico 
en el acercamiento al saber que ofrece, además, la ventaja de tener un alto potencial 
de adaptabilidad a distintos ámbitos profesionales y no solamente humanísticos. 
La formación filológica no puede, por lo tanto, reducirse a aprender pasivamente 
datos e informaciones que con el tiempo, desafortunadamente, se pueden olvidar. 
Se trata de potenciar las capacidades críticas para aprender. Se trata de «aprender 
a aprender». Se trata, sobre todo, de asumir que el proceso de aprendizaje no tiene 
fin y que no es un simple tópico eso de que cuanto más se sabe más se tiene 
conciencia de lo poco que se sabe.

Un día leí que un alumno de Filología, al terminar la carrera, fue a despedirse de un 
profesor suyo, ya próximo a la jubilación. «He terminado de estudiar», le dijo; «Tiene 
usted suerte —le contestó el viejo profesor— yo acabo de empezar».

 © Paolo Silvestri

Licenciado en Letras (Historia de la Lengua 
Italiana) por la Universidad de Turín y Doctor 
en Filología Italiana (Doctorado Europeo) por la 
Universidad de Sevilla. Docente e investigador 
en el Dpto. de Filologías Integradas (Área de 
Filología Italiana) de la Universidad de Sevilla
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Grado en Estudios Italianos  

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Italianos es la formación de profesionales con 
conocimientos filológicos y competencias avanzadas en lengua, la literatura y 
la cultura italianas. Las enseñanzas proporcionan una capacitación profesional 
tanto a nivel local como internacional e incluyen el estudio de una segunda 
lengua extranjera.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el italiano en 
particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y respetuosa 
con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA



Quéquieroser # 5

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en estudios italianos

La titulación de Grado en Estudios Italianos exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística
- Latín
- Lengua Española 
- Lengua Italiana
- Fonética del Italiano
- Estudio Diacrónico de la Lengua Italiana
- Gramática Comparada Italo-Española
- Traducción Español-Italiano-Español
- Segunda Lengua Extranjera (a elegir entre: alemán, francés, inglés, portugués, 

griego moderno, catalán-gallego-vasco, griego y latín, hebreo y arameo, lenguas 
indoiranias, árabe, japonés, coreano) 

- Teoría de la Literatura
- Literatura Española 
- Literatura Italiana
- Literatura Italiana y Cine
- Literatura Italiana y Española Comparadas
- Italia Actual
- Geografía de Italia
- Historia 
- Historia Cultural Italiana
- Historia Musical Italiana
- Teatro y Espectáculo en Italia
- Italia y los Medios de Comunicación
- Historia de la Filosofía
- Psicología
- Relaciones Internacionales
- Nuevas Tecnologías

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología (5,981) 

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Italianos pueden desarrollar su profesión en 
la docencia de lengua y literatura italiana, en investigación, asesoría lingüística 
especializada en medios y departamentos de comunicación y edición, asesoría 
y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, traducción e 
interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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POTENCIAR LAS CAPACIDADES CRÍTICAS PARA «APRENDER A 
APRENDER»

Un día leí que un alumno de Filología, al terminar la carrera, fue a despedirse de 
un profesor suyo, ya próximo a la jubilación. «He terminado de estudiar», le dijo; 
«Tiene usted suerte —le contestó el viejo profesor— yo acabo de empezar»

La elección de una carrera universitaria no es tarea fácil porque tiene una carga 
simbólica extraordinaria. No se trata solamente de buscar una facultad que nos 
interese y nos ofrezca razonables posibilidades de trabajo. Es algo más. Es abrir 

una puerta, entre las (casi) infinitas que tenemos a nuestra disposición, que nos va a 
permitir entrar progresivamente en nuestra vida de adultos. Y emprender el camino 
como adultos conlleva, además de inevitables compromisos y responsabilidades, la 
apasionante e inagotable búsqueda de nuestra realización personal que es la única 
manera, hasta ahora conocida, que los seres humanos tenemos para acercarnos a 
lo que llamamos felicidad.

En todos los que se enfrentan a esta decisión pesa, de forma más o menos 
consciente, dicha carga simbólica. Resultan pues muy comprensibles las dudas, 
los quebraderos de cabeza, los cambios repentinos de planes y, sobre todo, el 
enorme miedo a la equivocación en el esbozo de nuestro proyecto personal. A mí 
también me pasó en su momento. Elegí finalmente la Facultad de Letras (la actual 
Filología) porque se acercaba más a mis intereses, por aquel entonces no claramente 
definidos aún, pero orientados hacia las humanidades. Decidí, por lo tanto, seguir mi 
inclinación personal y posponer la elección de un trabajo concreto y seguro, puesto 
que en aquel momento todavía no sabía exactamente a qué me gustaría dedicarme 
profesionalmente.

Quizás haya tenido suerte, pero no me arrepiento de haber enfocado de esa manera 
mi decisión. Puedo decir que en mi caso sí se ha hecho «camino al andar». Empecé 
a profundizar en el estudio de disciplinas lingüísticas, literarias, históricas y artísticas 
de distinta naturaleza y fue consolidándose en mí un interés especial por el lenguaje 
y por sus infinitas posibilidades expresivas, relacionadas con la comunicación y la 
creación. Más adelante, sin embargo, me decanté por una vertiente del estudio 
lingüístico quizás menos conocida fuera del ámbito universitario, es decir, la historia 
de la lengua. Me especialicé, de hecho, en Historia de la Lengua Italiana, disciplina 
que hoy enseño y a la que me dedico como investigador.

El aspecto histórico es central en los estudios humanísticos. Muchas de las asignaturas 
que configuran los planes de estudio de la carrera de Filología lo manifiestan 
explícitamente en su mismo nombre: Historia de la Literatura, Historia de la Crítica 



Quéquieroser # 3

3
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en estudios Literarios

Literaria, Historia de las Ideas Lingüísticas, Historia de la Lengua, Historia del Teatro, 
etc. Aunque en nuestra sociedad lo que parece realmente contar es el presente, 
lo que somos ahora, no hay que olvidar nunca que «somos lo que fuimos», que el 
presente es el resultado del devenir histórico y que para entenderlo, interpretarlo y 
mejorarlo es fundamental dirigir también nuestra mirada hacia el pasado. Esto no 
implica que no haya que tener en cuenta en la formación académica aspectos más 
«productivos», es decir, más directamente relacionados con las exigencias reales del 
mundo del trabajo y de la sociedad contemporánea. Justamente en esa dirección 
está orientada la remodelación de las carreras que en breve se llevará a cabo para 
uniformar la enseñanza universitaria europea.

La estructura de los planes de estudio, la necesidad de su actualización periódica, la 
revisión de los contenidos de las asignaturas y la introducción de nuevas disciplinas 
tienen, evidentemente, una enorme importancia. No hay que olvidar, sin embargo, 
que el objetivo de una carrera como Filología no podrá ser nunca formar únicamente 
técnicos expertos en competencias específicas. El objetivo es (y espero que siga 
siendo) contribuir al desarrollo coherente de una forma mentis, de un espíritu crítico 
en el acercamiento al saber que ofrece, además, la ventaja de tener un alto potencial 
de adaptabilidad a distintos ámbitos profesionales y no solamente humanísticos. 
La formación filológica no puede, por lo tanto, reducirse a aprender pasivamente 
datos e informaciones que con el tiempo, desafortunadamente, se pueden olvidar. 
Se trata de potenciar las capacidades críticas para aprender. Se trata de «aprender 
a aprender». Se trata, sobre todo, de asumir que el proceso de aprendizaje no tiene 
fin y que no es un simple tópico eso de que cuanto más se sabe más se tiene 
conciencia de lo poco que se sabe.

Un día leí que un alumno de Filología, al terminar la carrera, fue a despedirse de un 
profesor suyo, ya próximo a la jubilación. «He terminado de estudiar», le dijo; «Tiene 
usted suerte —le contestó el viejo profesor— yo acabo de empezar».

 © Paolo Silvestri
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Grado en Estudios Literarios

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado de Estudios Literarios es promover el estudio de 
la literatura en su aspecto más general, no restringida a un periodo histórico 
o a un país, y establecer las semejanzas y diferencias al comparar distintos 
movimientos literarios, sus desarrollos según los países, o a autores de diferentes 
épocas y culturas. Los estudios, muy relacionados con la filología, tienen un 
carácter interdisciplinar, creando relaciones con la lingüística, la estética y la 
psicología.

El alumno debe sentir afición por la lectura, tener aptitudes para el pensamiento 
teórico y facilidad para exponer ese pensamiento de forma ordenada, clara y 
precisa.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios Literarios exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura

- Introducción Teórica a los Estudios Lingüísticos

- Gramática del Español

- Lengua A

- Lengua B

- Introducción Teórica a los Estudios Literarios

- Teoría del Lenguaje Literario

- Teoría y Estructura de los Géneros Literarios

- Historia de la Teoría de la Literatura: Paradigma Clásico y Clasicista

- Historia de la Teoría de la Literatura: Paradigma Romántico y Moderno

- Literatura Universal y Canon

- Literatura Española

- Literaturas Asociadas a la Lengua A

- Literaturas Asociadas a la Lengua B

- Cultura China: Lengua y Literatura

- Principios y Métodos de Literatura Comparada

- Literatura Comparada: Motivos, Temas y Formas

- Teorías del Imaginario Literario y Psicocrítica 

- Tradición Bíblica y Cultura Occidental

- Tradición Clásica en la Literatura Occidental

- Tradición Medieval en la Cultura Occidental

- Antropología Cultural 

- Teoría del Texto Literario

- Análisis e Interpretación de los Textos Literarios

- La Ficción Literaria

- Crítica Literaria

- Nuevas Tecnologías para la Investigación Literaria

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Barcelona, Fac. de Filología  (6,110) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Literatura General y Comparada

• Grado en Literaturas Comparadas

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado de Estudios Literarios pueden desarrollar su labor 
profesional en cualquier actividad dentro del ámbito de la cultura, como profesores, 
lingüistas, documentalistas, redactores y correctores en editoriales y medios de 
comunicación especializados, en museos, bibliotecas y fundaciones, galerías de 
arte, traducciones de textos antiguos y modernos, creación literaria y cualquier 
proyecto cultural.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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LA CERCANÍA CON LA CULTURA PORTUGUESA Y LA IMPORTANCIA DE 
BRASIL

En un momento de crisis y desempleo como el actual, la incorporación de 
profesionales con esta formación, dentro y fuera de España, puede abrir 
nuevos nichos de empleo en actividades muy atractivas que fueron hasta 
ahora ignoradas

La especialización universitaria en estudios portugueses no era posible en 
España hace veinticinco o treinta años, de tal forma que los interesados debían 
especializarse a posteriori, tras haber cursado otros estudios de carácter 

filológico. En mi caso concreto, me licencié primero en Filología Hispánica, pues 
existía la opción de lengua y literatura portuguesas, y posteriormente me doctoré con 
un tema propio de Filología Portuguesa: la obra de Bernardim Ribeiro.

Me interesé por estos estudios porque nací en una tierra fronteriza con Portugal y, en 
consecuencia, desde muy pronto me sentí muy atraído por la lengua y la cultura del país 
vecino. Posteriormente, cuando ya estaba decidido a matricularme en una carrera de 
filología, escogí las opciones relacionadas con el portugués, cada vez más fascinado por 
una cultura tan desconocida en nuestro país y tan extendida por todo el mundo.

Después de la reforma que propició los nuevos grados universitarios, los estudios 
portugueses aparecen más integrados con otras lenguas y culturas modernas, salvo 
casos excepcionales. Esto permite que los estudiantes, además de especializarse en 
la lengua y la cultura lusófonas, dominen también una segunda lengua, su literatura y 
su cultura, haciendo de él un profesional versátil para trabajar en la empresa privada 
o en la enseñanza oficial. Hay una mayor diversidad en la formación que el alumno 
puede encontrar en las distintas universidades. Así, por ejemplo, en la Universidad de 
Extremadura, para aquellos que cursen estudios portugueses con el francés como 
segundo idioma, pueden obtener el doble grado en portugués y francés; y también 
tienen la posibilidad, gracias a un convenio con la Universidad de Évora, de conseguir 
la licenciatura portuguesa a la vez que acaban el grado en España.

El éxito de nuestros egresados dependerá en el futuro de cómo seamos capaces 
de cambiar sus expectativas de trabajo, tradicionalmente centradas en las plazas 
convocadas para Institutos y Escuelas Oficiales de Idiomas. Tengamos en cuenta que 
su perfil es muy apreciado en toda Europa por su capacidad de desenvolverse en 
ambientes transnacionales y su elevada formación cultural. En un momento de crisis 
y desempleo como el actual, la incorporación de profesionales con esta formación, 
dentro y fuera de España, puede abrir nuevos nichos de empleo en actividades muy 
atractivas que fueron hasta ahora ignoradas.
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Pero, con independencia de las salidas profesionales propias de todas las filologías, 
el alumno que quiera matricularse en estudios portugueses será, antes de nada, una 
persona interesada por las letras y las humanidades, con una preparación y un gusto 
especial por temas relacionados con la lengua, la lingüística, la crítica literaria, la 
historia de la literatura, la adquisición de idiomas modernos, las culturas del mundo, 
etc. Dentro de este ámbito, la lengua y cultura portuguesas nos abre a una realidad 
especialmente atractiva porque nos es próxima (histórica y lingüísticamente), pero 
a la vez nos acerca a espacios emergentes muy desconocidos, como es el caso 
de Brasil, los cinco países africanos de lengua portuguesa (Angola, Mozambique, 
Santo Tomé y Príncipe, Guinea Bissau y Cabo Verde) y la presencia lusófona en el 
continente asiático (Timor Oriental, Macao, Goa, etc.)

 © Juan María Carrasco González

Licenciado y doctorado en la Universidad de 
Salamanca, beca de la Fundación Calouste 
Gulbenkian para investigación (1986). Desde 
1987, Profesor Titular en la Universidad de 
Extremadura. En 2008 obtiene la cátedra de 
Lengua y Literatura Portuguesas en esa misma 
Universidad.
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Grado en Estudios Portugueses y 
Brasileños 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Portugueses y Brasileños es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en 
lengua y literatura portuguesa y en la cultura de los países cuya lengua oficial 
sea el portugués. Las enseñanzas incluyen, además, el estudio de una segunda 
lengua extranjera.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el portugués en 
particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y respetuosa 
con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios Portugueses y Brasileños exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Lingüística Sincrónica del Portugués

- Lingüística Contrastiva del Portugués/Español

- Latín

- Lengua Española 

- Didáctica de la Lengua Portuguesa

- Lengua Portuguesa

- El Portugués de Brasil

- Segunda Lengua Extranjera (a elegir entre: alemán, inglés, francés, italiano, 
griego moderno, catalán-gallego-vasco, griego y latín, hebreo y arameo, árabe, 
lenguas indoiranias, japonés, coreano)

- Teoría de la Literatura

- Literatura Española

- Periodización de la Literatura Portuguesa

- Clásicos de la Literatura Portuguesa

- Literatura Portuguesa y Otras Artes

- Clásicos de la Literatura Brasileña

- Literatura Comparada Portuguesa y Española

- Historia y Cultura Portuguesa

- Historia y Cultura Brasileña

- Historia

- Historia de la Filosofía

- Psicología

- Relaciones Internacionales

- Nuevas Tecnologías

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología (5,981) 

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Portugueses y Brasileños pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de lengua y literatura portuguesa, en investigación, 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, 
traducción e interpretación, crítica literaria, en el sector turístico, en relaciones 
internacionales y organismos de cooperación con países cuya lengua oficial sea 
el portugués.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en estudios semíticos e islámicos  

Grado en Estudios Semíticos e 
Islámicos 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Semíticos e Islámicos es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos en lengua y literatura árabes, lengua 
hebrea y todo lo relacionado con el mundo islámico y hebreo (cultura, historia, 
religión, ciencia, arte, filosofía, derecho e instituciones). Además, las enseñanzas 
también incluyen el estudio de otras lenguas y culturas del Oriente Medio 
Antiguo (sumerios, acadios, turcos, persas, arameos, egipcios).

El alumno debe sentir interés por la diversidad cultural y las lenguas del ámbito 
semítico y de Oriente Próximo y Medio. Además, debe ser reflexivo, sociable y 
respetuoso con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en estudios semíticos e islámicos  

La titulación de Grado en Estudios Semíticos e Islámicos exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

El Plan de Estudios ofrece la posibilidad de cursar dos modalidades a elección del 
alumno: un “maior” de árabe y un “minor” de hebreo, o un “maior” de hebreo y un 
“minor” de árabe.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia de Oriente Medio y del Mediterráneo

- Historia del Islam

- Historia de Israel

- Historia del Pueblo Judío: Edad Media

- Historia del Pueblo Judío: Edad Moderna y Contemporánea

- Ciencia Árabe

- Cábala y Ciencia Judía

- Introducción a la Cultura y Mitología Clásicas

- Filosofía Medieval y Moderna

- Derecho e Instituciones Islámicas

- Derecho e Instituciones Judías

- Historia del Pensamiento Árabe-Islámico

- Historia del Pensamiento Judío

- Religión del Islam

- Religión Judía

- Introducción a las Lenguas Semíticas

- Lengua Española

- Árabe

- Introducción a los Estudios Literarios

- Literatura Medieval Española 

- Literatura Árabe

- Hebreo

- Literatura Hebrea

- Otra Lengua (a elegir entre turco, persa, arameo antiguo y lenguas del Próximo 
Oriente Antiguo)

- TIC Aplicadas al Estudio de las Lenguas Semíticas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Complutense, Fac. de Filología (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Semíticos e Islámicos pueden desarrollar su 
profesión en la docencia, en traducción e interpretación, planificación y asesoría 
lingüística especializada, en medios y departamentos de comunicación y en 
industrias editoriales, en asesoría, desarrollo y gestión de entidades culturales, en 
el comisariado de exposiciones, en embajadas y gestión de fondos documentales 
en bibliotecas y archivos especializados y en mediación intercultural e integración 
social.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Estudios Vascos 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Estudios Vascos es la formación de profesionales con 
conocimientos filológicos y competencias avanzadas en la lengua vasca oral y 
escrita, incidiendo en la habilidad comunicativa y la didáctica. Las enseñanzas 
se abordan desde un ámbito de multilingüismo y multiculturalismo.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y vasco en particular. 
Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y respetuosa con otras 
realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Estudios de Catalán y Español exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Didáctica de la Lengua Vasca

- Latín

- Gramática Vasca

- Gramática Histórica Vasca

- Morfología Vasca

- Fonética y Fonología del Vasco

- Sintaxis del Vasco

- Lexicología y Lexicografía de la Lengua Vasca

- Dialectología Vasca

- Sociolingüística, Planificación y Normativización de la Lengua Vasca

- Historia de la Lengua Vasca

- Segunda Lengua Extranjera

- Teoría de la Literatura

- Literatura Vasca

- Textos Vascos

- Fundamentos del Mundo Contemporáneo

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en estudios Vascos 

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Letras (5,804)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Filología Vasca.

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Estudios Vascos pueden desarrollar su profesión en 
la docencia de lengua y literatura vasca, en investigación, asesoría lingüística 
especializada en medios y departamentos de comunicación y edición, asesoría 
y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, traducción e 
interpretación, crítica literaria, en el sector turístico y en las relaciones internacionales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Arqueología
 Arte Electrónico y Digital
 Arte
 Artes Escénicas e Interpretación
 Artes Escénicas y Mediáticas
 Artes Escénicas
 Artes Visuales y Danza
 Artes y Diseño
 Bellas Artes
 Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
 Ciencias de la Danza
 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
 Cine y Medios Audiovisuales
 Cine
 Composición de Músicas 
Contemporáneas

 Comunicación Cultural
 Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales

 Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales

 Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural

 Creación Musical
 Creación y Diseño
 Diseño de Interiores
 Diseño de Moda
 Diseño de Producto
 Diseño Integral y Gestión de la Imagen
 Diseño Multimedia y Gráfico
 Diseño Visual de Contenidos Digitales
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos
 Diseño
 Español_Estudios Lingüísticos y 
Literarios

 Español_Lengua y Literatura

 Estudios Alemanes
 Estudios Árabes e Islámicos
 Estudios Árabes y Hebreos
 Estudios Catalanes y Occitanos
 Estudios Clásicos y Románicos
 Estudios Clásicos
 Estudios de Asia Oriental
 Estudios de Asia y África_Árabe, Chino y 
Japonés

 Estudios de Catalán y de Clásicas
 Estudios de Catalán y Español
 Estudios de Español y de Clásicas
 Estudios de Francés y Catalán
 Estudios de Francés y de Clásicas
 Estudios de Francés y Español
 Estudios de Gallego y Español
 Estudios de Inglés y Catalán
 Estudios de Inglés y de Clásicas
 Estudios de Inglés y Español
 Estudios de Inglés y Francés
 Estudios Franceses
 Estudios Francófonos Aplicados
 Estudios Hebreos y Arameos
 Estudios Hispánicos
 Estudios Hispánicos_Lengua Española y 
sus Literaturas

 Estudios Hispánicos_Lengua y Literatura
 Estudios Hispano-Alemanes
 Estudios Ingleses
 Estudios Italianos
 Estudios Literarios
 Estudios Portugueses y Brasileños
 Estudios Semíticos e Islámicos
 Estudios Vascos

© JdeJ Editores, 2013.
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Filología
DOMINAR OTRAS LENGUAS ES CONOCER OTRAS CULTURAS. LOS 
FILÓLOGOS TIENEN FUTURO

Pocas actividades deparan las satisfacciones de la enseñanza universitaria, 
la investigación continua, la alegría de hacer a los demás partícipes de tus 
inquietudes, la pasión por el lenguaje, por los libros. Leer es levantar la losa de 
las palabras para desvelar los arcanos de ese magma incandescente que bulle 
en nuestras bibliotecas

No sé si eso que se denomina vocación es algo que sobreviene de repente 
o si, por el contrario, se va gestando a lo largo de un periodo más o menos 
trascendental de la vida. En mi caso siempre tuve una marcada inclinación 

por la enseñanza, por la transmisión de saberes, por el contacto con el alumnado. 
Aún no había cumplido los 19 años cuando me pusieron al frente de una escuela 
primaria en un pueblo del Bierzo leonés. La experiencia no pudo ser más gratificante, 
pero las inquietudes propias de la época me llevaron a estudiar Filosofía y Letras a 
Salamanca. Elegí muy conscientemente esa universidad porque, además de ser la 
más antigua y prestigiosa de España, en su facultad enseñaban entonces grandes 
maestros de la Filología, la Filosofía y la Historia.

Si es verdad aquello de que en todo país encuentra el sabio su casa y que a quien no 
sabe dónde va ningún viento le sopla favorable, yo, que a la sazón no era más que un 
mero aprendiz de sabio, encontré en Salamanca el ámbito apropiado para desarrollar mis 
inquietudes intelectuales. Eran los comienzos de la década de los setenta y el ambiente 
no podía ser más enriquecedor para un universitario ante cuyos ojos se abrían horizontes 
insospechados, tanto en el plano intelectual como en el político y social. En otros tiempos, 
como se nos recuerda en tantas y tantas obras literarias en las que Salamanca fue fuente 
de inspiración, aquí se buscaban oficios y cargos, promociones y prebendas, brillos y 
riquezas, honras y fama. También en las postrimerías del franquismo los estudiantes de 
mi generación anhelábamos transformar el mundo. De ahí que el espacio de las aulas 
se quedara pequeño e incluso resultara sofocante y opresor. La formación universitaria 
iba mucho más allá de la mera ingurgitación de apuntes. Todo resultaba apasionante: 
la literatura, la historia, el arte, las lenguas clásicas, la filosofía y, cómo no, las lenguas 
modernas. Al terminar los dos cursos llamados «comunes», opté por la Filología Moderna. 
Dominar otras lenguas era conocer otras culturas. Esas lenguas —había que elegir dos— te 
llevaban a las culturas de las que procedían, a la historia, a la visión diacrónica y sincrónica, 
a la lingüística, incluso al mejor y más exacto conocimiento de la lengua propia.

Los primeros lances en la investigación filológica desembocaron en la tesis y en la 
carrera académica a través de todos sus estadios. Con sus gratos momentos y sus 
inevitables sinsabores, con sus riesgos y zozobras. Nada que ver con lo que decía 
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Volpone, el protagonista de la obra de Ben Jonson: «Ya están superados los caminos 
escarpados del estudio, y he llegado a la llanura floreciente del honor y de la fama».

Pocas actividades deparan las satisfacciones de la enseñanza universitaria, la 
investigación continua, la alegría de hacer a los demás partícipes de tus inquietudes, 
la pasión por el lenguaje, por los libros. Leer es levantar la losa de las palabras para 
desvelar los arcanos de ese magma incandescente que bulle en nuestras bibliotecas. 
Más de un millón de volúmenes en la Biblioteca General de la Universidad. Más de 
doscientos mil en la de nuestra Facultad. Envidiables fondos bibliográficos que han 
ido acumulándose durante muchas décadas —incluso siglos— y forman parte del 
patrimonio cultural que ponemos a disposición de nuestros estudiantes. Herramientas 
valiosas para que nuestros alumnos trabajen y se formen.

Nuestra Facultad de Filología conjuga lo tradicional con lo novedoso, el esplendor 
monumental del Palacio de Anaya con la funcionalidad del aulario, la solemnidad 
arquitectónica de la biblioteca de Palominos con las exquisitas proporciones de 
la Hospedería. Por los pasillos y aulas de la Facultad puede uno encontrarse con 
académicos, escritores, y otras muchas figuras preclaras e ilustres del vasto campo 
de la Filología, que contribuyen con su trabajo cotidiano a propagar el renombre de 
este Centro, a proclamar el valor de los estudios humanísticos, a recordarnos que la 
palabra Filología encierra en sí misma amor y logos.

Hoy, más que nunca, la Universidad debería ser ese lugar en el que se sabe aprender y 
se aprende a saber, ese lugar en el que germinan nuevos conocimientos y se transmiten 
a una juventud que, por desgracia, no tiene las posibilidades que se merece. Nunca han 
estado nuestros jóvenes universitarios tan preparados y nunca han visto el futuro con 
mayor pesimismo, hasta el punto de pensar que van a vivir peor que las generaciones 
precedentes. Pero no seamos fatalistas, aun reconociendo que no corren buenos 
tiempos para las Humanidades o para las Letras en su sentido más amplio. Nuestros 
titulados encuentran innumerables salidas en el mercado laboral, tienen posibilidades 
de ejercer una profesión en los más diversos campos, pues en la universidad se les 
dota de perfiles profesionales polivalentes, con contenidos culturales, lingüísticos y 
filológicos, procurando siempre combinar el humanismo con las necesidades sociales. 
En suma, los filólogos tienen futuro. Desde aquí les animo a aventurarse en él.

 © Román Álvarez

Decano de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Salamanca. Catedrático. Ha 
ocupado diversos cargos y publicado numerosos 
trabajos en torno a la literatura inglesa y 
norteamericana, además de impartir cursos y 
pronunciar conferencias en centros universitarios 
de distintos países.
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Grado en Filología

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Filología es la formación de profesionales con amplios 
conocimientos de lengua, lingüística, literatura y cultura de las lenguas objeto de 
estudio. Los alumnos podrán elegir entre cuatro diferentes: Estudios Alemanes, 
Estudios Franceses, Estudios Hispánicos, Estudios Clásicos (ver la información 
de las fichas de Grado correspondientes).

El alumno debe tener buenos hábitos de lectura y estudio, con buena expresión 
oral y escrita, sensibilidad artística y literaria, reflexivo y metódico en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Filología exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Para las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas 
y obligatorias, ver la sección correspondiente en Grado en Estudios Alemanes, 
Grado en Estudios Franceses, Grado en Filología Hispánica y Grado en Filología 
Clásica.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

País Vasco

Euskal Herriko Unibersitatea, Fac. de Letras  (6,196) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios Alemanes

• Grado en Estudios Hispano-Alemanes

• Grado en Lengua y Literatura Alemanas

• Grado en Estudios Franceses

• Grado en Filología Hispánica

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas

• Grado en Estudios Clásicos

• Grado en Filología Clásica

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar
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Consultar la sección correspondiente de Grado en Estudios Alemanes, Grado en 
Estudios Franceses, Grado en Filología Hispánica y Grado en Filología Clásica.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Filología Bíblica 
Trilingüe
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Grado en Filología Bíblica Trinlingüe

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Filología Bíblica Trilingüe es la formación de profesionales 
con amplios conocimientos de lengua, lingüística, literatura y cultura latina, griega 
y hebrea, así como de las realidades filosóficas, eclesiásticas y humanísticas de 
los lugares donde se desarrollaron esas lenguas clásicas.

El alumno debe sentir interés por los aspectos culturales, humanísticos y 
lingüísticos, así como por la religión cristiana y el estudio de la Biblia. Además, 
debe ser una persona reflexiva y analítica sociable.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Filología Bíblica Trilingüe exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Hecho Religioso y Fe Cristiana

- Visión Cristiana del Hombre y la 
Sociedad

- Religión y Mitología

- Teodicea

- Antropología Social y Cultural

- Geografía Humana

- Historia Antigua

- Historia Medieval

- Arte

- Estética

- Historia del Arte

- Antropología Filosófica

- Historia y Cuestiones de la Filosofía 
Antigua

- Historia y Cuestiones de la Filosofía 
Medieval

- Historia de la Filosofía Moderna

- Historia de la Filosofía 
Contemporánea

- Historia del Pensamiento Científico

- Ética

- Filosofía del Lenguaje

- Lengua

- Latín

- Griego

- Griego Helenístico y Bíblico

- Hebreo

- Hebreo Bíblico

- Lingüística Indoeuropea

- Literatura

- Literatura Latina

- Textos Latinos

- Literatura Griega

- Textos Griegos

- Literatura Hebrea

- Textos Hebreos

- Investigación de Fuentes 
Documentales

- Elaboración de Trabajos Académicos 
con Indicadores de Calidad

- Introducción a la Informática

- Expresión Oral y Escrita

- Inglés

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

- CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Pontificia de Salamanca, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Filología Bíblica Trilingüe pueden desarrollar su profesión 
en la docencia de lenguas clásicas y de cualquier aspecto relacionado con la 
antigüedad greco-latina, en investigación sobre lenguas clásicas, en traducción, 
asesoría y corrección de textos clásicos y en crítica y creación literaria.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Filología Catalana
LA LITERATURA TIENE UN INSUSTITUIBLE PODER DE FORMACIÓN DE LA 
SENSIBILIDAD

Cualquier manifestación de la lengua me resulta apasionante: los textos 
literarios, sí, pero también los nombres de las cosas, las variaciones dialectales, 
la pronunciación de los sonidos, el sentido de las palabras, las estructuras 
sintácticas, las figuras retóricas, la capacidad denotadora y connotadora de 
las palabras y la evolución histórica de la lengua

Entender un texto y saberse explicar. De la competencia con que alguien 
realiza estas dos operaciones depende su capacidad de comprender —y de 
comprenderse— y su habilidad para comunicar y para comunicarse. En la raíz 

de ambas operaciones está la lengua y a ella nos dedicamos los filólogos.

Llegué a la lengua por la literatura. De los textos de Ausiàs March o de Petrarca, de 
Shakespeare o de Cervantes, de Montaigne o de Josep Pla, de Carner o de Machado 
—porque tuve buenos maestros— aprendí tres cosas: que sin un conocimiento del 
código —lengua, género, escuela literaria, poética de autor— no puede accederse a 
la información; que la información literaria es distinta de la referencial y tan compleja 
que primero debe intuirse y después verificarse en el texto; y, por último, el placer de 
transitar una y otra vez por la forma consciente de su sentido. En resumen, aprendí 
a aprender, a intuir metódicamente y a gozar de la literatura.

Pero aprendí, sobre todo, dos cosas más importantes aún. Primero, que el texto no 
«dice» sólo de quien lo escribió o de su época, sino también —y sobre todo, porque 
esto lo hace literario— de lo que somos y sentimos también nosotros. La genuina 
complejidad y novedad de esta experiencia, ciertamente nuestra pero recreada en 
la forma singular de la obra, hace que la literatura sea un privilegiado espacio de 
conocimiento de lo que es y siente la naturaleza humana —deseo, amor o temor— 
y, por tanto, también nosotros. Es por ello que la literatura tiene un insustituible 
poder de formación de la sensibilidad y de la emoción, la intuición y el conocimiento 
humano. Por ello me gusta que cuanto sé de los textos pueda ser compartido, por la 
vía de la docencia, con estudiantes que, a su vez, lo transmitirán a otros. Mucha más 
responsabilidad que privilegios.

Y lo segundo que aprendí fue que la lengua tiene, en literatura, un poder de 
información poderosísimo y distinto al de su uso común. Algo de lo que decía Joan 
Maragall cuando hablaba del «estado térmico del lenguaje». De ahí deriva mi pasión 
por la lengua y su singular manera de expresar y comunicar en literatura. Cualquier 
manifestación de la lengua me resulta apasionante: los textos literarios, sí, pero 
también los nombres de las cosas, las variaciones dialectales, la pronunciación de los 
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sonidos, el sentido de las palabras, las estructuras sintácticas, las figuras retóricas, 
la capacidad denotadora y connotadora de las palabras y la evolución histórica de la 
lengua. Son temas que fascinan por sí mismos. Pero también porque son la llave que 
nos abre el tesoro de los textos literarios. Amo, sin duda, las lenguas y, naturalmente 
también, la propia.

Decidí dedicarme a la Filología Catalana, entre otras razones, porque ésta es nuestra 
lengua, porque la queremos conservar, porque queremos preservarla genuina, porque 
nos ocupa y preocupa su futuro, porque tiene una tradición literaria muy valiosa que 
quiero compartir con muchos, y porque tenemos una tarea inmensa después de 
siglos de prohibición, de coacción y de desidia.

Así, pues, me orienté a mi oficio por tres razones: por mi experiencia de lector que me 
predispuso a considerar la filología como un paraíso a mi alcance; por mis profesores 
—en un bachillerato en que la literatura aún era una asignatura importante— que, 
como el imán del que habla Platón a propósito de la musa, «no solamente atrae los 
anillos de hierro, quedando en ellos mismos su acción, sino que comunica a los 
anillos una fuerza que les da el mismo poder que tiene la piedra, el de atraer otros 
anillos, de manera que a veces se ve una larga cadena de anillos de hierro colgados 
unos de otros de esa manera»; y, tercera razón, por el deseo de ser útil a la cultura 
de nuestra nación. Mi experiencia, en los tres ámbitos, ha sido positiva.

En el mercado laboral, por otra parte, es perceptible la demanda de profesionales 
polivalentes con una alta competencia en el dominio del lenguaje y del pensamiento 
abstracto y con conocimientos culturales amplios; cualidades estas que proporcionan 
los estudios de filología.

 © Ramon Pla i Arxé

Decano (1986-1988) y Director General de 
Universidades de la Generalitat de Catalunya 
(1993-1995). Premio «Jaume Bofill» de Crítica 
Literaria (2000) Profesor titular de Filología 
Catalana. Universitat de Barcelona.
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Grado en Filología Catalana

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Filología Catalana es la formación de profesionales con 
amplios conocimientos en lengua y literatura catalana. Además, las enseñanzas 
están orientadas a relacionar los fenómenos específicos de la cultura catalana 
con los de otras áreas afines en cultural, lingüística y literatura.

El alumno debe tener buena capacidad de comprensión y expresión oral y 
escrita, además de memoria e interés por la lectura, la lengua y la literatura.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Filología Catalana exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Lingüística Aplicada Catalana

- Lingüística Descriptiva Catalana

- Lengua

- Lengua Clásica

- Lengua Catalana

- Variación Histórica del Catalán

- Variaciones Dialécticas y Sociales del Catalán

- Idioma Moderno

- Literatura

- Literatura Catalana Medieval

- Literatura Catalana Moderna

- Poesía Catalana 

- Ecdótica Aplicada a los Textos Catalanes

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Barcelona, Fac. de Filología (5,000)

Valencia

Alicante, Fac. de Filosofía y Letras

Valencia, Fac. de Filología, Traducción y Comunicación (6,893)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Lengua y Literatura Catalanas.

NOTA2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a la nota de corte PAU del curso 2013-

2014..

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Filología Catalana pueden desarrollar su profesión en la 
docencia de lengua y literatura catalana, griega y latina, en investigación lingüística 
y literaria, planificación lingüística, corrección y asesoramiento especializado en 
medios y departamentos de comunicación y edición, en crítica literaria, traducción 
e interpretación, en industrias culturales y en las Administraciones Públicas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Filología Clásica
LA ATRACCIÓN DE LOS GRANDES AUTORES GRIEGOS

Junto a esos estudios gramaticales, básicos para entender a fondo no sólo 
los textos, sino también las mismas estructuras mentales de las sociedades 
antiguas, se practica el análisis de esa cultura clásica que se expresa en la 
gran literatura, en la historia y la filosofía antigua. Ahí está el gran atractivo de 
esta Filología, que está en la base de todo el Humanismo occidental

Desde mi infancia he sido un lector fervoroso y pertinaz, y de gustos «omnívoros». 
En la biblioteca de mi abuelo descubrí todo tipo de libros, desde los cuentos 
fantásticos y las novelas de aventuras, que fueron mis primeros contactos 

con la literatura, a textos de historia y de filosofía, con autores de todas las épocas. 
Homero, Platón, Shakespeare y Nietzsche, junto a Julio Verne, Conan Doyle, 
E.A.Poe y Stevenson, los Machado y Rubén Darío. Con esa compañía, cuando 
llegó el momento de elegir, me decanté por los estudios de Letras pues, aunque me 
gustaban las matemáticas, me atraía ese mundo de la literatura y el pensamiento. 
Luego en la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense, tras los dos años 
llamados «comunes», elegí la especialidad de Filología Clásica. En cierta medida, en 
esa elección influyó el evidente prestigio y el alto nivel científico de la especialidad. 
Allí tuve un magnífico grupo de profesores (sobre todo en griego, con F.R.Adrados, 
M.F.Galiano, L.Gil, J.S.Lasso de la Vega; y en latín, con A,Tovar, S.Mariner y A.García 
Calvo), helenistas y latinistas de categoría europea. Pero fueron los grandes autores y 
los resonantes textos griegos los que me atrajeron de modo firme; con ellos comienza 
toda la literatura occidental y, bien leídos, siguen siendo no sólo de una impresionante 
originalidad, sino también de una rara modernidad.

En los estudios de Filología Clásica es esencial el enfoque lingüístico en el estudio 
de los textos y las gramáticas. Conviene destacar la atención a la Lingüística 
Indoeuropea, con su riquísimo panorama de lenguas y dialectos, que ofrece una 
excelente perspectiva para comparar y conocer la prehistoria de esa familia de nuestras 
lenguas. Junto a la metodología tradicional, la moderna Lingüística Estructural ha ido 
imponiendo su atractivo afán de sistematismo.

Pero junto a esos estudios gramaticales, básicos para entender a fondo no sólo los 
textos, sino también las mismas estructuras mentales de las sociedades antiguas, se 
practica el análisis de esa cultura clásica que se expresa en la gran literatura, en la 
historia y la filosofía antigua. Ahí está el gran atractivo de esta Filología, que está en 
la base de todo el Humanismo occidental. El estudio de los griegos, que inventaron 
no sólo la política y la filosofía, sino también el teatro y todos los géneros literarios 
de nuestra tradición, está , como la lengua y literatura latina, en las raíces de la 
alta cultura occidental y sigue ofreciendo nuevos enfoques para la comprensión en 
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profundidad del pasado y del presente. Los estudios arqueológicos y los históricos 
tratan de los grandes hechos del pasado; los filosóficos y literarios. de las palabras 
y los textos de ese mundo que pervive en los clásicos,  un mundo de vivaces y 
actuales reflejos.

Desdichadamente las reformas de la enseñanza de los últimos años han marcado 
muy negativamente las limitadas salidas profesionales de nuestra Filología, al reducir 
drásticamente las clases de latín y de griego en el bachillerato y, como consecuencia, 
las plazas de profesores en los centros de Enseñanzas Secundarias. Eso ha causado 
una notable crisis, que no es interna, sino claramente condicionada por los planes 
escolares. Por otra parte, la especialidad de Filología Clásica existe en muchas 
Universidades españolas, con muy buen nivel científico  y docente, de modo que no 
decepcionará a quienes sientan vocación por estos estudios humanísticos. . 

En contraste con la menguante presencia del mundo clásico en algunos planes de 
estudio, nunca ha habido en España tantas traducciones y tan asequibles de autores 
griegos y latinos como las que tenemos ahora. Estas son, podríamos decir en rápido 
resumen, las luces y sombras de unos estudios de enorme interés formativo, con 
buen prestigio universitario, aunque en estos tiempos estén amenazados por una 
programación de la enseñanza que parece desdeñar todo lo humanístico y marginar 
el estudio de la literatura y la cultura en un sentido amplio en aras de una modernidad 
tecnológica y localista.

 © Carlos García Gual

Catedrático de Filología Griega de la Universidad 
Complutense y Presidente honorario de la 
Sociedad Española de Literatura General y 
Comparada. Premio Nacional de Traducción 
(1978, 2002). Autor de unos treinta libros, crítico 
literario, articulista y traductor de clásicos 
griegos.
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Grado en Filología Clásica

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Filología Clásica es formar profesionales con amplios 
conocimientos en la Antigüedad Clásica considerada en todas sus facetas: 
lenguas latina y griega, lingüística, literaturas latina y griega, historia, cultura y 
religiones del mundo Clásico. Las enseñanzas de este Grado capacitan para 
comprender, explicar y conservar el importante patrimonio cultural, artístico y 
lingüístico legado por griegos y latinos.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Filología Clásica exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Conceptos Fundamentales de Lingüística

- Lengua Española

- Griego

- Gramática Griega

- Latín

- Gramática Latina

- Dos Idiomas Modernos (a elegir entre los ofertados por cada universidad)

- Teoría de los Géneros Literarios

- Literatura Griega Arcaica y Clásica

- Textos Griegos

- Literatura Latina Republicana y Augústea

- Textos Latinos

- TIC Aplicadas al Estudio de la Filología Clásica

- Historia de Grecia y Roma

- Historia de la Filosofía Griega y Romana

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Cádiz, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Granada, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000)

Málaga, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000)

Sevilla, Fac. de Filología (5,000)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología (5,981)

Cataluña

Barcelona, Fac. de Filología (5,000)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Filología (5,038)

Madrid

Complutense, Fac. de Filología (5,000)

Murcia

Murcia, Fac. de Letras  (5,458)

Dónde estudiar
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Valencia

Valencia, Fac. de Filología, Traducción y Comunicación (8,302)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Estudios Clásicos

• Grado en Filología 

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados de Grado en Filología Clásica pueden desarrollar su carrera 
profesional en la enseñanza, en la investigación, como traductor, asesor lingüístico 
y cultural, gestor y asesor en documentación, archivos y bibliotecas, perito judicial 
en documentación y lingüística forense, en empresas editoriales, en embajadas y 
en las Administraciones Públicas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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EL AFÁN DE SABER Y LA PASIÓN POR LA LENGUA Y LA LECTURA

En ese ámbito de la tradición, el joven universitario hallará acogida y se sentirá 
seguro ante un venero filológico inagotable, tanto si hablamos de los saberes 
lingüísticos como de los literarios

En la sociedad actual no parece que los vientos soplen a favor de las carreras de 
Humanidades; sin embargo, con admirable terquedad, año tras año, algunos 
jóvenes deciden iniciar sus estudios universitarios en licenciaturas como 

Filología Hispánica. El número no es grande, pero sí suficiente para mantener la llama 
encendida. No sabemos los móviles que llevan a estos jóvenes a escoger una carrera 
que carece, según se oye con frecuencia, de los alicientes que guían a las carreras 
técnicas, más demandadas por la sociedad y el mercado de trabajo. Suponemos 
que el afán de saber es uno de esos móviles, cuando no la afición o la pasión por 
la lengua y por la lectura. Juega a favor de estos alumnos de Filología Hispánica el 
pasado, es decir, la tradición secular, que conserva todavía un viejo prestigio que los 
nuevos medios de comunicación (televisión, internet, etc.) no han podido derribar. En 
ese ámbito de la tradición, el joven universitario hallará acogida y se sentirá seguro 
ante un venero filológico inagotable, tanto si hablamos de los saberes lingüísticos 
como de los literarios. En efecto, si hablamos de literatura, cada texto ofrece 
múltiples caminos que transitar. En este sentido, el trabajo filológico y hermenéutico 
está asegurado; piénsese —por citar un caso excepcional— en los cientos, quizá 
miles de actos promovidos por la conmemoración del cuarto centenario del Quijote 
celebrado en 2005, aderezados con infinidad de artículos críticos, nuevos puntos 
de vista, recuperación de viejos libros y salida de otros nuevos que llegaron para 
enriquecer un campo ya muy poblado.

Otra ventaja del trabajo filológico y crítico es que nuestros estudios, más o menos 
valiosos, más o menos originales, no hacen sangre. Podremos estar equivocados, 
mas nuestros errores no incomodarán la vida de nadie. Pero más allá de estas 
amables disquisiciones, al joven universitario le preocupa fundamentalmente el futuro.

Sabemos de antemano que un Licenciado en Filología Hispánica tiene como destino 
natural la enseñanza pública o privada, y ordinariamente en centros de Enseñanza 
Secundaria. Lo que importa es que en los últimos años, nuestros jóvenes licenciados 
van encontrando acomodo en tal mercado de trabajo. El descenso del alumnado se 
ha visto compensando con una generación de profesores al borde de la jubilación. 
Mi experiencia me indica que los jóvenes licenciados en Filología Hispánica suelen 
acudir a las oposiciones correspondientes y que, las aprueben o no, comienzan, más 
pronto que tarde, a ser convocados para sustituciones o interinidades, hasta que 
llega el momento de adquirir la deseada estabilidad, algo que, desde mi punto de 
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vista, es condición necesaria para ejercer con cierta tranquilidad una profesión que no 
es sólo vocacional, sino también esforzada. No hay, pues, un horizonte anubarrado 
por delante. Las expectativas de trabajo parece que tienden a verse cumplidas en un 
tiempo que podemos considerar razonable.

 © José Enrique Martínez

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada Universidad de León
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Grado en Filología Hispánica

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Filología Hispánica es la formación de profesionales con 
amplios conocimientos de lengua española, de literatura escrita en español y de 
la realidad histórica y cultural de los países de habla hispana. Las enseñanzas 
se centran en el estudio de la lingüística en todos sus aspectos, en los géneros 
literarios y la interpretación de los mismos, así como en el correcto y eficaz 
desarrollo de los instrumentos comunicativos, tanto orales como escritos. 

El alumno debe tener buenos hábitos de lectura y estudio, con buena expresión 
oral y escrita, sensibilidad artística y literaria, reflexivo y metódico en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Filología Hispánica exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Humanidades (5,000) 

Cádiz, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

Córdoba, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

Granada, Fac. de Filosofía y Letras (7,706) 

Huelva, Fac. de Humanidades (5,000) 

Jaén, Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación (5,000) 

Málaga, Fac. de Filosofía y Letras (7,351) 

Sevilla, Fac. de Filología  (6,800)  

Aragón

Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras  (8,090)  

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología (5,134) 

Cataluña

Barcelona, Fac. de Filología (5,000) 

Extremadura

Extremadura, Fac. de Filosofía y Letras  (7,378)  

Dónde estudiar
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CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Navarra

Navarra, Fac. de Filosofía y Letras 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Filología Hispánica

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados con Grado en Filología Hispánica pueden desarrollar su profesión 
en la docencia de la lengua y literatura españolas, tanto en España como en 
el extranjero. También en la investigación, en medios y departamentos de 
comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial (redacción y asesoría, 
documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Filología Moderna, Inglés

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado de Filología Moderna, Ingles es la formación de profesionales 
con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en las dos lenguas 
mencionadas, en sus literaturas y cultura. Las enseñanzas proporcionan una 
capacitación profesional y científica que permite la inserción laboral en un 
amplio abanico de actividades relacionadas con las lenguas y el multilingüismo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Filología Moderna, Inglés exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología de la Lengua y la Literatura Españolas

- Usos de la Lengua Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Introducción a la Lengua Española

- Lengua Española Oral y Escrita

- Fonética y Fonología del Español

- Morfología del Español

- Sintaxis del Español: La Oración Simple

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Introducción a la Literatura Española

- Literatura Española del Siglo XVII

- Literatura Española del Realismo y del Modernismo

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Inglesa y Española Comparadas

- Comentario de Textos Literarios

- Comentario Lingüístico de Textos Literarios

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

León, Fac. de Filosofía y Letras (5,114)

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios de Inglés y Español

• Grado en Estudios Ingleses

• Grado en Inglés

• Grado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Lengua y Literatura Inglesas

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Filología Moderna, Ingles pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de lengua y literatura inglesa y española, en investigación, 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, 
traducción e interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Filología Románica
EL ENCANTO DE LA LITERATURA MEDIEVAL

Llegué a la Filología Románica sin saberlo. Mi interés por la Lingüística quedó 
desplazado por el enorme atractivo de la Literatura Románica medieval. Me 
dediqué a ella con entusiasmo y, más de treinta años después, aún sigo 
haciéndolo

E l rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda; los trovadores que pasean 
por castillos; caballeros que durante las Cruzadas conocen a la dama de sus 
sueños. Judíos, moros, cristianos. En mi juventud venía a ser todo lo mismo, 

enriquecido con las ilustraciones de algunos libros como el Ivanhoe de Walter Scott, 
o de algunos «tebeos» como el Capitán Trueno y El Príncipe Valiente. Imaginaba un 
mundo distinto.

No resulta fácil saber porqué uno se ha dedicado a la Filología Románica, materia de 
la que apenas se oía hablar, pues nadie se ocupaba de ella ni durante el bachillerato, 
ni en los primeros años de Universidad. Las escasas referencias nos llegaban casi 
siempre como bibliografía en alemán, lo que no ayudaba a clarificar las cosas. La 
Filología Románica era, sólo, una titulación sin correspondencia en el mundo real; un 
fantasma.

He de reconocer que nunca me he sentido inclinado a la caza de fantasmas, ni a 
perseguir sombras, de manera que inicié mis estudios de Filosofía y Letras como 
tantos otros, pasando la selectividad y continuando, en los dos años comunes a 
todas las especialidades, las mismas materias que había cursado en Bachillerato. 
Nada presagiaba la existencia de algo que fuera diferente. Y seguí mi camino, con 
cierto despiste, interesado por todo y sin saber qué elegir: ¿Geografía, Historia y 
Arte? ¿Lengua y Literatura?¿Árabe y Hebreo?

Empecé en la Universidad de Granada en 1968. Aún se vivían «en provincias» algunos 
coletazos del convulso curso anterior, el del Mayo francés, con muchas asambleas 
y muchas pintadas, con huelgas y manifestaciones. El año siguiente continué en 
Madrid, donde la actividad era mayor y donde acababa de crearse la Universidad 
Autónoma. Pero mi destino fue la Complutense, aún llamada Universidad de Madrid 
y, para algunos, Universidad Central. Allí había una gran variedad de posibilidades 
para elegir, lo que no resolvía mis dudas, antes bien, las aumentaba: ¿Antropología e 
Historia de América? ¿Filosofía y Psicología? ¿Lingüística Hispánica? ¡Vaya lío!

Llegado el momento, opté por Lingüística Hispánica, reforzada con algo de Literatura 
y de Árabe; dejé en el camino otras opciones que me resultaban igualmente atractivas, 
quizás porque mis profesores habían conseguido transmitirme cierto interés por las 
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materias. En los últimos cursos de la carrera estudié Filología Románica y Lingüística 
Románica: el catedrático promovía nuestra ausencia de clase y, si sabía algo de la 
materia, lo ocultaba celosamente. No, no fue aquella relajación vergonzosa la que me 
hizo escoger Filología Románica para mi futuro. Nunca se me pasó por la cabeza. Me 
interesaba la Psicolingüística (problemas de adquisición del lenguaje y dificultades 
en el habla) y, sobre todo, la Edad Media. ¿Qué punto en común podían tener esas 
materias? Para mí, que se trataba de territorios prácticamente inexplorados.

Con el propósito de hacer la tesis doctoral en algo que tuviera que ver con la literatura 
de la Edad Media, fui a Barcelona. El director de mi trabajo, el Prof. Martín de Riquer, 
me orientó hacia el mundo de los trovadores. Sólo una vez, antes de aquel año 
de 1973, había oído yo hablar de los trovadores; fue en un curso de verano de la 
Universidad de Estrasburgo, tres años antes: el famoso lingüista Georges Straka 
dedicó algunas clases a aquellos poetas que escribían en provenzal. No me enteré 
de nada, o casi de nada. Así, al acabar la licenciatura en 1973, cuando mi nuevo guía 
académico me dijo que estudiara la poesía de los trovadores, comencé un nuevo 
camino. Ese verano estuve haciendo un curso de portugués en la Universidad de 
Lisboa y en los ratos libres intenté ponerme al día acerca de aquellos poetas, para no 
hacer el ridículo en mi primer encuentro personal con el gran sabio barcelonés. No 
me examinó, gracias a Dios, pero me regaló su edición del Tirant lo Blanc para que 
la leyera en catalán y luego, el Curial i Güelfa... Aprendí catalán medieval y provenzal 
ese mismo curso, gracias a los desvelos de un señor simpático que pasaba por 
nuestro seminario un par de veces a la semana, y que resultó ser el director de La 
Vanguardia, Paco Noy.

Luego me enteré de que además de los trovadores, magníficos poetas de los siglos 
XII y XIII, también existía una riquísima literatura relacionada con el rey Arturo, el 
Santo Grial y los caballeros de la Mesa Redonda, que no era una invención de los 
románticos ingleses. De pronto, me encontré de lleno en la Edad Media europea: 
Provenza, Francia, la Corona de Aragón, Galicia y Portugal, Italia... El occidente 
europeo tuvo unidad cultural durante la Edad Media, y España (Castilla y León) no 
había sido una excepción, sino que formaba parte de ese conjunto. Sin embargo, 
los libros extranjeros apenas hablaban de España y aquí nada sabíamos de lo que 
ocurría en el extranjero en la época del Cid, o de Berceo, o del Arcipreste de Hita: 
ante mí se abría un inmenso territorio nuevo, rico y atractivo, en el que podía cultivar 
mis más variados intereses.

Fue durante mis años barceloneses, más de una década, cuando me dediqué a 
estudiar las literaturas escritas en otras lenguas románicas, siempre con espíritu 
comparatista, intentando encontrar los puntos de contacto entre todos ellos: la 
poesía cortés, los relatos artúricos, la épica, la narrativa breve que llega a Boccaccio, 
o la alegoría de Dante, la revolución lírica de Petrarca. Cada uno de estos temas se 
convertía en un mundo nuevo, capaz de llenar la vida del estudioso más exigente. 
Cada uno de estos temas, además, constituye la base del mundo posterior.
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Llegué a la Filología Románica sin saberlo. Mi interés por la Lingüística quedó 
desplazado por el enorme atractivo de la Literatura Románica medieval. Me dediqué 
a ella con entusiasmo y, más de treinta años después, aún sigo haciéndolo.

 © Carlos Alvar

Catedrático de Filología Románica. Universidad 
de Alcalá (Madrid)
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Grado en Filología Románica

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Filología Románica es la formación de profesionales con 
amplios conocimientos de los aspectos lingüísticos, literarios y culturales de 
las diversas lenguas románicas (español, francés, portugués, italiano, romanés, 
gallego y catalán).

El alumno debe tener interés y facilidad para los idiomas, buena expresión oral 
y escrita, creatividad, capacidad reflexiva y un espíritu metódico para el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Filología Románica exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Románica

- Lengua

- Lengua Clásica

- Primera Lengua Románica y su Literatura

- Idioma Moderno

- Literatura 

- Literatura Románica

- Cultura y Civilización Medieval

- Género y Multiculturalismo

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Barcelona, Fac. de Filología (5,000) 

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a las notas de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Filología Románica pueden desarrollar su profesión 
en la docencia, en medios y departamentos de comunicación, como asesores 
lingüísticos, críticos literarios, en el mundo editorial (redacción y asesoría, 
documentación, etc.), como especialista en textos antiguos, gramática y lingüística, 
en traducción e interpretación, en servicios turísticos y en las Administraciones 
Públicas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Filología Vasca
EL AMOR Y LA CURIOSIDAD: DOS RAZONES PARA DESCUBRIR ESTA 
PEQUEÑA Y GRAN LENGUA

Aquí te podemos enseñar a disfrutar críticamente de las novelas de Bernardo 
Atxaga, la retórica de Axular o la poesía de Gabriel Aresti. A sacar de un 
pequeño texto antiguo información valiosa para la historia de la lengua. A 
debatir con conocimiento de causa los intentos de emparentar el euskera con 
otras lenguas. A saber en qué otras lenguas del mundo, y de qué manera, 
aparecen rasgos gramaticales similares a los vascos, o cómo pudo ser nuestra 
lengua hace 2.000, o tal vez 5.000 años

P ienso que, si te has parado en esta página, bien pudiera ser por amor o por 
curiosidad hacia esta pequeña gran lengua que es el euskera. El amor y la 
curiosidad son dos buenos motivos para empezar a estudiar Filología Vasca. 

La gente de mi generación, los primeros que pudimos estudiar esta carrera en la 
Universidad Pública, también entramos por amor y curiosidad hacia el euskera. 
Teníamos además otro motivo: había llegado a Vitoria, con el fin de tutelar la puesta 
en marcha de la titulación, el profesor Koldo Mitxelena. No nos equivocamos al 
acercarnos a él: nos enseñó mil cosas sobre la lengua de nuestra devoción, y también 
—y sobre todo— un talante investigador y una pasión por el estudio que nos han 
marcado. Del amor y la curiosidad, de la fe y la ilusión, pasamos al rigor y al método 
científico, sin perder las primeras, pero sin dejar que nos cieguen.

Han pasado más de 25 años, y hoy podemos ofrecerte todo un grupo de profesores, 
especialistas en campos muy diversos, de sólida formación y constante puesta al día, 
uno de los departamentos con mayor tasa de investigación de nuestra Universidad, 
un nivel de satisfacción muy grande del alumnado y un índice de colocación notable.

Aquí te podemos enseñar a disfrutar críticamente de las novelas de Bernardo Atxaga, 
la retórica de Axular o la poesía de Gabriel Aresti. A sacar de un pequeño texto 
antiguo información valiosa para la historia de la lengua. A debatir con conocimiento 
de causa los intentos de emparentar el euskera con otras lenguas. A saber en qué 
otras lenguas del mundo, y de qué manera, aparecen rasgos gramaticales similares 
a los vascos, o cómo pudo ser nuestra lengua hace 2.000, o tal vez 5.000 años. Te 
mostraremos cuál está siendo la influencia del euskera batua en los dialectos, dónde 
están las fronteras dialectales hoy y cómo han evolucionado desde la Edad Media, 
o cuáles son los rasgos que definen un dialecto. Tenemos además especialistas 
en metodología de la enseñanza del euskera, análisis del discurso, sociolingüística, 
adquisición de la primera lengua, historia de la gramática y la lexicografía, expertos en 
fonética y sintaxis, morfología y semántica, en traducción y terminología, y también 
en toponimia.
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Además, si te gusta leer (buen síntoma para pensar en hacer Filología), te gustará 
saber que nuestro campus cuenta con una Biblioteca bien surtida y en constante 
crecimiento. Y si te gustan los idiomas en general (otro buen síntoma), te atraerá el 
hecho de que estemos en una Facultad en la que no faltan excelentes especialistas 
de otras Filologías, y un buen plantel de profesores de idiomas, entre los que están 
el turco, el japonés, el árabe y el ruso, por ejemplo.

 © Blanca Urgell

Doctora y profesora titular de Filología Vasca 
en la Universidad del País Vasco. Redactora del 
Diccionario General Vasco de Koldo Mitxelena, 
bajo la dirección de Ibon Sarasola (1987-1996).
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Grado en Filología Vasca

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado de Filología Vasca es la formación de profesionales con 
conocimientos filológicos y competencias avanzadas en la lengua vasca oral y 
escrita, incidiendo en la habilidad comunicativa y la didáctica. Las enseñanzas 
se abordan desde un ámbito de multilingüismo y multiculturalismo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Filología Vasca exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Didáctica de la Lengua Vasca

- Latín

- Gramática Vasca

- Gramática Histórica Vasca

- Morfología Vasca

- Fonética y Fonología del Vasco

- Sintaxis del Vasco

- Lexicología y Lexicografía de la Lengua Vasca

- Dialectología Vasca

- Sociolingüística, Planificación y Normativización de la Lengua Vasca

- Historia de la Lengua Vasca

- Segunda Lengua Extranjera

- Teoría de la Literatura

- Literatura Vasca

- Textos Vascos

- Fundamentos del Mundo Contemporáneo

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

País Vasco

Deusto, Fac. de Ciencias Sociales y Humanas  

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Estudios Vascos.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Filología Vasca pueden desarrollar su profesión en 
la docencia de lengua y literatura vasca, en investigación, asesoría lingüística 
especializada en medios y departamentos de comunicación y edición, asesoría 
y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, traducción e 
interpretación, crítica literaria, en el sector turístico y en las relaciones internacionales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser4
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Filosofía



Quéquieroser # 2

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Filosofía
AMAR POR ENCIMA DE TODO LA LECTURA Y, EN ESPECIAL, LA LECTURA 
REFLEXIVA

Quien estudie Filosofía debe ser ante todo lector; y estudiar para ser, de uno u 
otro modo, profesor. La tarea es hermosa, pero hay que valer para ella: no tiene 
piloto automático. Sí, también son necesarias las ganas de luchar, porque los 
tiempos no son propicios…

S i es que existen de veras las casualidades, yo llegué a la carrera de Filosofía 
por casualidad. Mi padre daba por sentado que cursaría derecho y luego, 
quizás, haría oposiciones a notaría, como él. Y yo aspiraba a estudiar algo 

así como «literatura»… una carrera que entonces -¡tiempos jurásicos!- no existía 
como tal. De modo que finalmente acabé haciendo lo que se llamaba antaño 
«Filosofía Pura», tras aprobar los dos cursos comunes a todas las carreras de 
Letras (historias, filologías, etc…). Nunca me he arrepentido de mi elección, desde 
luego, y con el tiempo aprendí algo crucial: que en estos terrenos humanistas la 
carrera «oficial» siempre es menos importante que la que cada cual decide hacer 
por sí mismo —con sus lecturas y buscando sus propios maestros— fuera del 
temario establecido.

La distribución de cursos y asignaturas que tiene el estudiante de Filosofía actual 
se parecen tan escasamente a las que yo practiqué, como las mías a las que 
estudiaban en la Edad Media los discípulos de Santo Tomás de Aquino. Pero creo 
sinceramente que eso es lo de menos. En lo esencial, nuestras tareas pasadas 
y presentes siguen siendo fundamentalmente semejantes. Si alguien decide 
estudiar profesionalmente filosofía —lo cual no deja de encerrar cierta paradoja, 
porque filosofar no es un empleo, sino parte obligada de la condición humana— 
debe conocer el requisito fundamental de su futuro empeño: tiene que amar por 
encima de todo la lectura, sobre todo la lectura reflexiva. Quien guste poco de 
leer, quien crea que leer es una obligación gravosa y lo confunda con estudiar, 
quien sólo lea por entretenimiento y nunca como comienzo de pensamiento, 
tiene poco que hacer en la carrera de Filosofía, y más vale que lo sepa desde el 
comienzo.

En filosofía se lee para a partir de ahí pensar, se piensa para llegar a darse 
cuenta de lo que somos y lo que nos ocurre, y adquirimos cuenta de cuanto 
somos y pasa para después dar cuenta de ello a otros. Primero darnos cuenta 
nosotros, luego dar cuenta a los demás. En eso consiste la filosofía como tarea 
académica. El resto —más o menos cursos, asignaturas semestrales o anuales, 
tal o cual rótulo para esta o aquella asignatura, etc.— es cosa secundaria. Quien 
estudie Filosofía debe ser ante todo lector; y estudiar para ser, de uno u otro 
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modo, profesor. La tarea es hermosa, pero hay que valer para ella: no tiene piloto 
automático. Sí, también son necesarias las ganas de luchar, porque los tiempos 
no son propicios…

 © Fernando Savater

Catedrático de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid; antes de Ética en la 
Universidad del País Vasco. Ensayista, periodista, 
novelista, dramaturgo y colaborador en prensa. 
Galardonado con varios premios literarios y por 
su labor a favor de la paz en el País Vasco
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Grado en Filosofía

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Filosofía es el estudio de la evolución 
del pensamiento humano a lo largo de la historia y de los mecanismos de 
razonamiento que se precisan para “aprender” a pensar. Este conocimiento se 
adquiere teniendo en cuenta las condiciones éticas, sociológicas y estéticas de 
cada época histórica y se establecen relaciones con las que se hallan vigentes 
en el momento actual.

El alumno debe tener capacidad de análisis, espíritu crítico y facilidad para el 
pensamiento abstracto. Los estudios pueden completarse con el aprendizaje 
de idiomas.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Filosofía exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Antropología Filosófica

- Ética 

- Lógica 

- Metafísica

- Estética 

- Perspectivas de la Estética Contemporánea

- Teoría del Conocimiento

- Historia de la Filosofía Antigua

- Historia de la Filosofía Medieval

- Historia de la Filosofía Moderna

- Filosofía del Siglo XIX

- Filosofía Española Contemporánea

- Corrientes Actuales de la Filosofía

- Filosofía de la Naturaleza

- Filosofía del Lenguaje 

- Filosofía de la Mente

- Filosofía de la Ciencia 

- Filosofía Política 

- Historia del Mundo Contemporáneo

- Literatura Contemporánea

- Historia del Arte Contemporáneo

- Psicología Básica

- Ontología Fundamental

- Alemán Elemental para Filósofos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Filosofía y Letras   (6,360)

Málaga, Fac. de Filosofía y Letras  (6,097)

Sevilla, Fac. de Filosofía (6,179)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias Sociales y Humanas (6,855)

Asturias

Oviedo, Fac. de Filosofía y Letras 

Baleares

Illes Balears, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Canarias

La Laguna, Fac. de Filosofía (5,000)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filosofía 

Valladolid, Fac. de Filosofía y Letras 

Dónde estudiar
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Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Barcelona, Fac. de Filosofía (5,000)

Girona, Fac. de Letras (5,000)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Filosofía (5,016)

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Complutense, Fac. de Filosofía (5,000)

Murcia

Murcia, Fac. de Filosofía (5,036)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Filosofía y Ciencias de la Educación 
(6,084)

Valencia

Valencia, Fac. de Filosofía y Ciencias de la Educación (5,000)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Pontificia de Salamanca, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales

Cataluña

Ramón Llul, Fac. de Filosofía

Madrid

Pontificia de Comillas, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales



Quéquieroser # 8

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en FilosoFía

Navarra

Navarra, Fac. de Filosofía y Letras

Valencia

Católica San Vicente Mártir

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Los titulados de Grado en Filosofía pueden desarrollar su labor profesional en 
la docencia y la investigación, como colaboradores en medios de información 
(crítico literario) y en el mundo de la cultura (ensayista, gestor de instituciones y 
proyectos culturales), documentalista y organizadores de archivos y bibliotecas, y 
en la Administración Pública.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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HECHIZADA POR LA FOTOGRAFÍA

La fotografía es un ojo agudizado para conocer el mundo y acercarme a él, 
es divertidísima y es un placer, el placer de mirar, de recrear. Te convierte en 
admiradora y fiel compañera de La gran y única Maestra: la Naturaleza

E legí la fotografía, como por casualidad. Yo iba para pintora, escultora... pero 
en el camino me topé con la fotografía. El primer día que vi aparecer en el 
revelador la imagen latente, quedé hechizada ya para siempre. No sé si ahora 

la fotografía digital podría producir tales encantamientos, pero creo que siempre la 
imagen capturada en una cámara nos deja totalmente impresionados.

Pues bien, me apunté a una escuela llamada “Photocentro”, donde conocí a grandes 
maestros que me metieron la pasión por la imagen en las venas. Yo iba a la escuela con 
mis carpetas de dibujos de las academias de pintura a las que iba para prepararme 
como artista. Recibía comentarios un tanto burlescos sobre mis inclinaciones pictóricas 
ya que allí eran defensores acérrimos de la fotografía como medio de expresión artística 
contemporánea. Así fue cómo yo también empecé a creer en ello, aunque me gustaría 
no haber tenido que pasar vergüenza por malgastar mi tiempo en cosas tan obsoletas 
como dibujar, según su apreciación ultra pop y moderna. La cosa es que en esa 
escuela se me quitaron todas las posibles telarañas que yo pudiera tener.

Así queridos amigos, es como rompí mi cascarón en el mundo del arte, con una 
cámara colgada al hombro pensando sin saber muy bien para qué ni porqué, todo 
artista que se preciara tenía que saber hacer fotos. Mi pasión por la pintura no 
desaparecía y la idea de que la fotografía me tenía que acompañar en mi artístico 
camino tampoco.

Entonces llegó el momento mágico, ese momento en que decidí casar mis dos 
pasiones: pintura y fotografía y crear así un lenguaje totalmente, sinceramente, mío. En 
este matrimonio apareció un tercero, el teatro. Y entonces este trío divertido empezó a 
rodar. Yo construía escenas que fotografiaba entre experimentos, ingenios y risas. Todo 
lo construía en la realidad: si quería que algo volara tenía que descubrir la manera de 
hacerlo, como por ejemplo situar al modelo delante de un plástico transparente y allí 
pegar las cosas que yo quería que parecieran suspendidas en el aire.

Han pasado ya treinta años desde que publiqué las primeras fotos en un libro, allá en 
el año 1976. Y lo que puedo contaros es que la fotografía, la pintura, la escenografía, 
el cine, la poesía etc., es decir todas las expresiones que he utilizado para conocer 
el mundo y conocerme a mí misma han sido instrumentos para acercarme a la 
verdadera Maestra, la Naturaleza.
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Solía decir que la cámara es una varita mágica para una aprendiz de bruja, una 
aprendiz que reverencia las leyes con las que el universo se rige. Y es que era instalar 
la cámara y todo empezaba a cobrar sentido de una manera casi matemática; 
bueno, como todo en el cosmos, pero claro, al ponerte las gafas de fotógrafo estás 
más atenta a todo, es como si la mirada se agudizara, la de los ojos de dentro y la 
de los ojos de fuera.

Poco a poco he adquirido una forma de mirar, si bien he de deciros, que en el 
fondo es la misma de la niñita que fui con tres años, una mirada transparente, pura, 
cristalina, que mi arte, mi trabajo, me han ayudado a conservar y a profundizar.

La fotografía es un ojo agudizado para conocer el mundo y acercarme a él, es 
divertidísima y es un placer, el placer de mirar, de recrear. Te convierte en admiradora 
y fiel compañera de La gran y única Maestra: la Naturaleza.

Cámara en mano, retratar es amar, si no amas a tu modelo no podrás sacar nunca 
su sutilísima belleza.

 © Bárbara Allende, «Ouka Leele»

Fotógrafa. Premio de Cultura de la Comunidad 
de Madrid (2004), Premio Nacional de Fotografía 
(2005). Autora del libro “Floraleza”, íntimamente 
relacionado con el mural y de un libro de 
bibliofilia sobre “El Quijote de la Mancha”.
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Grado en Fotografía y Creación Digital

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Fotografía y Creación Digital es la formación de 
profesionales con las capacidades necesarias para crear, captar, almacenar y 
gestionar productos y aplicaciones basados en la imagen fotográfica y en su 
integración en medios muy diversos (gráfico, texto, vídeo, animaciones, audio, 
etc.).

El alumno debe ser una persona artística y creativa, con buena capacidad de 
observación y facilidad para el manejo de materiales y nuevas tecnologías.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Fotografía y Creación Digital exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Comunicación Audiovisual

- Cultura Visual

- Procesado y Calidad de la Imagen

- Gestión del Color y Sistemas de Impresión

- Fotografía de Retrato y Moda

- Fotografía de Arquitectura, Urbanismo y Espacios Naturales

- Fotografía de Reportaje Editorial y de Prensa

- Fotografía Industrial y Publicitaria

- Fotografía Técnico-Científica

- Fotografía e Imagen Generada por Computadora

- Fundamentos del Diseño

- Diseño Gráfico

- Fundamentos Informáticos

- Programación Orientada al Tratamiento Digital

- Fundamentos para la Representación y Modelado 3D

- Tecnología de la Imagen Digital

- Física

- Matemáticas

- Empresa

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Politécnica de Catalunya, Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia  
(5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014..

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Fotografía y Creación Digital pueden desarrollar su 
profesión en todos los campos relacionados con la aplicación de la fotografía y las 
nuevas tecnologías digitales a la imagen, tanto en el sector de la comunicación 
(prensa, publicidad, moda, arquitectura, artes gráficas), como en el técnico-
científico (fotografía biomédica, pericial, investigación, hospitales), en el de imagen 
digital interactiva (producción de CD interactivos, diseño y creación de páginas 
web, empresas multimedia y de internet), en la docencia y en el ejercicio libre de 
la profesión.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Gallego y Portugués: 
Estudios Lingüísticos y Literarios

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios 
es la formación de profesionales con un dominio avanzado y especializada de 
las lenguas y literaturas gallega y portuguesa. Las enseñanzas proporcionan las 
herramientas necesarias para el análisis de la comunicación oral y escrita en 
ambas lenguas.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el gallego y el 
portugués en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y 
con gusto por la lectura y la escritura.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios 
exige que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos 
créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas 
y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia

- Introducción a la Lingüística

- Lengua y Cultura Clásica

- Historia de la Lengua Gallega y Portuguesa

- Lengua Gallega

- Gramática Gallega

- Lengua Gallega: Norma y Usos

- Comunicación Oral en Gallego

- Lengua Gallega y Sociedad

- Lengua Portuguesa

- Lengua Española

- Lengua Inglesa

- Idioma Moderno: Francés

- Idioma Moderno: Italiano

- Técnicas de Traducción

- Introducción a los Estudios Literarios

- Literatura Gallega

- Literatura Medieval Gallego-Portuguesa

- Literatura Gallega Contemporánea

- Literatura Portuguesa

- Otras Literaturas en Lengua Portuguesa

- Literatura Española

- Literatura Inglesa

- Tecnologías de la Información y la Comunicación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Galicia

A Coruña, Fac. de Filología (5,482)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y 
Literarios pueden desarrollar su profesión en la docencia de lengua y literatura 
gallega y portuguesa, en investigación, asesoría lingüística especializada en 
medios y departamentos de comunicación y edición, asesoría y gestión de 
fondos documentales en bibliotecas especializadas, traducción e interpretación, 
promoción y mediación lingüística.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Geografía
EN BUSCA DEL ÚNICO PARAÍSO POSIBLE: EL DE LA COMPRENSIÓN

Porque el geógrafo es uno de los pocos casos en los que la propuesta 
unamuniana —de pensar con el corazón y de sentir con la inteligencia— se 
concreta y hasta felizmente queda a disposición de la sociedad como un 
método

E l espacio construye, ante nuestra mirada, la mayor parte de lo que llamamos 
realidad. Que, como todas sus porciones, también ella tiene su tiempo y su 
traje, que es la vida. Tiene su piel y tiene adentros. Cualquiera de los seres vivos 

de este planeta necesita moverse por ese tegumento y atrapar algo de esa entraña.

De ahí que vivir sea acariciar y desgarrar. Orientarse y alimentarse. Por las mismas 
razones, la cultura comienza cuando se tiene conocimiento de hacia dónde y por 
dónde ir. No menos cuando se llega a saber cómo sobrevivir, para lo que resulta por 
completo imprescindible la orientación. Conocer el paisaje resulta tan necesario, y 
desde tan antiguo, que el humano no lo sería sin ser geógrafo desde su mismo origen. 
El geógrafo busca el camino que lleva al único paraíso posible: el de la comprensión. 
No se trata de una más de las formas de conocimiento; ni siquiera de interpretación 
de la realidad.

Como es científico y filosófico al mismo tiempo, en pocas otras disciplinas se da tanto 
el no terminar nunca de ser estudiante, como en ésta. La condición de estudioso 
del derredor nunca te abandona, una vez iniciada, y por tanto la llevas puesta 
hasta siempre. Se parece mucho al respirar, a los sorbos de vida que le damos 
a la atmósfera. Es más, no hay mirada que no pueda convertirse en una nueva 
indagación de corte geográfico. Entre otros motivos porque, o bien se ha encontrado 
con lo puesto en el paisaje por el ser humano, algo que sin duda compete a los 
propósitos de este humanismo científico, o es algo que escribieron sobre la piel del 
mundo esos dos lápices del tiempo que son el agua y la vida espontánea.

En todos los casos se admira aprendiendo y se aprende admirando. Porque el 
geógrafo es uno de los pocos casos en los que la propuesta unamuniana —de 
pensar con el corazón y de sentir con la inteligencia— se concreta y hasta felizmente 
queda a disposición de la sociedad como un método.

Pero hay tanto más como para saber que nunca seremos capaces, ni tan siquiera, 
de imaginar lo que nos espera en la siempre apasionante exploración. En cualquier 
caso, tras los conseguidos divorcios actuales entre el conocimiento y el lugar de 
donde procede, entre la sociedad y su historia, entre la economía y la verdadera 
riqueza, conviene que algunos dediquen sus capacidades intelectuales a unir, a zurcir 
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Grado en GeoGrafía

el roto tejido de unos mínimos de capacidad de interpretación y de comprensión de 
nuestro papel en el mundo. Y a esa labor terapéutica, que además queda muy ligada 
a la restauración ambiental, están llamados en no poca medida los geógrafos. Acaso 
los que mejor leen, con su sensatez y ternura, en el libro que es el Paisaje.

 © Joaquín Araujo

Naturalista o geógrafo ambiental, escritor y 
articulista, guionista de documentales, comisario 
de exposiciones. Galardonado con varios 
premios, como el GLOBAL 500 de la ONU (1991), 
y nominado a los premios GOYA y al OSCAR de 
Hollywood por «Nómadas del viento».
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Grado en Geografía

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Geografía es el estudio de la Tierra, la naturaleza 
y el medio ambiente desde su aspecto físico, social y humanístico. Los estudios 
se enfocan tanto al análisis de los aspectos físicos de la geografía, como a los 
recursos económicos y sus implicaciones políticas, la ordenación del territorio, 
el paisaje en general, el impacto ambiental y los análisis de población. 

El alumno debe poseer una buena cultura humanística e interés por las 
costumbres sociales, los viajes y la lectura. Buen complemento para los estudios 
es el aprendizaje de idiomas y de programas informáticos relacionados con la 
geografía.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Geografía exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia 

- Geografía Humana

- Geografía Física

- Geografía Regional

- Geografía del Mundo

- Teoría y Métodos de la Geografía

- Técnicas de Análisis de la Información Geográfica

- Tecnologías de la Información Geográfica

- Planificación y Evaluación Ambiental

- Territorio y Sistema Natural

- Territorio y Medio Ambiente

- Territorio y Sociedad

- Territorio y Economía

- Iniciación a la Ordenación del Territorio

- Ordenación Urbana y Planificación Territorial

- Desarrollo Territorial y Local

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Baleares

 Illes Balears, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

 Castilla-León

Salamanca, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

• Grado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Geografía pueden desarrollar su labor profesional en 
la docencia y la investigación, en el sector del medio ambiente, ordenación del 
territorio, urbanismo y cartografía, planificación turística, en la elaboración de 
informes socioeconómicos y demográficos, y como colaboradores y asesores en 
el sector editorial. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en GeoGrafía e Historia

Grado en Geografía e Historia

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Geografía e Historia es formar profesionales 
en ambas especialidades, ya que están muy relacionadas. Así, las enseñanzas 
están orientadas a proporcionar un conocimiento racional y crítico del pasado 
de la humanidad, relacionando acontecimientos del pasado con los del presente 
y dando una importancia prioritaria al espacio geográfico que ha servido para el 
desarrollo de esos hechos.

El alumno debe poseer una buena capacidad de abstracción, concentración y 
organización, habilidad para el manejo de símbolos y gráficos y buena memoria.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en GeoGrafía e Historia

La titulación de Grado en Geografía e Historia exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia 

- Prehistoria Universal

- Historia Antigua Universal

- Historia Medieval Universal

- Historia Moderna Universal

- Historia Contemporánea Universal

- Historia del Mundo Actual

- Prehistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica

- Historia Medieval y Moderna de España

- Historia Contemporánea y Actual de España

- Geografía 

- Geografía Humana

- Geografía Física

- Geografía Regional

- Geografía de España

- Geografía Regional de España

- Geografía de Europa

- Geografía del Mundo

-  Historia del Arte

- Antropología Social

- Filosofía

- Ética Aplicada

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en GeoGrafía e Historia

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Jaén, Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación (5,000)

Pablo de Olavide, Fac. de Humanidades (5,000)

Galicia

Vigo, Fac. de Historia (5,354)

La Rioja

La Rioja, Fac. de Letras y de la Educación (5,743)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Geografía e Historia pueden desarrollar su labor 
profesional en la docencia, en el sector de los medios de comunicación, en asesoría 
cultural, como conservadores y ayudantes de archivos, museos y bibliotecas, en 
excavaciones y estudios arqueológicos y en la gestión de recursos naturales y 
humanos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

C
ol

ec
ci

on
ab

le
s 

di
gi

ta
le

s

Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en GeoGrafía y ordenación del TerriTorio

Grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio es el 
estudio de la Tierra, la naturaleza y el medio ambiente desde su aspecto físico, 
social y humanístico. Los estudios se enfocan tanto al análisis de los aspectos 
físicos de la geografía, como a los recursos económicos y sus implicaciones 
políticas, la ordenación del territorio, el paisaje en general, el impacto ambiental 
y los análisis de población. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en GeoGrafía y ordenación del TerriTorio

La titulación de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia 

- Geografía Humana

- Geografía Física

- Geografía Regional

- Geografía del Mundo

- Teoría y Métodos de la Geografía

- Técnicas de Análisis de la Información Geográfica

- Tecnologías de la Información Geográfica

- Planificación y Evaluación Ambiental

- Territorio y Sistema Natural

- Territorio y Medio Ambiente

- Territorio y Sociedad

- Territorio y Economía

- Iniciación a la Ordenación del Territorio

- Ordenación Urbana y Planificación Territorial

- Desarrollo Territorial y Local

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en GeoGrafía y ordenación del TerriTorio

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Filosofía y Letras  (5,600) 

Málaga, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000)

Sevilla, Fac. de Geografía e Historia (5,982)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras (6,168) 

Asturias

Oviedo, Fac. de Filosofía y Letras  

Canarias

La Laguna, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Letras (5,000) 

Castilla-León

León, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

Valladolid, Fac. de Filosofía y Letras  

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Dónde estudiar
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Grado en GeoGrafía y ordenación del TerriTorio

Lleida, Fac. de Letras (5,000) 

Rovira i Virgili, Esc. Univ. de Turismo y Ocio (5,000)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Complutense, Fac. de Geografía e Historia (5,000) 

Murcia

Murcia, Fac. de Letras (5,124)  

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Letras (6,100)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Geografía

• Grado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio pueden 
desarrollar su labor profesional en la docencia y la investigación, en el sector del 
medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo y cartografía, planificación 
turística, en la elaboración de informes socioeconómicos y demográficos, y como 
colaboradores y asesores en el sector editorial. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en GeoGrafía, ordenación del TerriTorio y GesTión del Medio aMbienTe

Grado en Geografía, Ordenación del 
Territorio y Gestión del Medio Ambiente

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión 
del Medio Ambiente es el estudio de la Tierra, la naturaleza y el medio ambiente 
desde su aspecto físico, social y humanístico. Los estudios se enfocan tanto al 
análisis de los aspectos físicos de la geografía, como a los recursos económicos 
y sus implicaciones políticas, la ordenación del territorio, el paisaje en general, el 
impacto ambiental y los análisis de población. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en GeoGrafía, ordenación del TerriTorio y GesTión del Medio aMbienTe

La titulación de Grado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio 
Ambiente exige que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. 
Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas 
externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia 

- Geografía Humana

- Geografía Física

- Geografía Regional

- Geografía del Mundo

- Teoría y Métodos de la Geografía

- Técnicas de Análisis de la Información Geográfica

- Tecnologías de la Información Geográfica

- Planificación y Evaluación Ambiental

- Territorio y Sistema Natural

- Territorio y Medio Ambiente

- Territorio y Sociedad

- Territorio y Economía

- Iniciación a la Ordenación del Territorio

- Ordenación Urbana y Planificación Territorial

- Desarrollo Territorial y Local

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en GeoGrafía, ordenación del TerriTorio y GesTión del Medio aMbienTe

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Girona, Fac. de Letras (5,000) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Geografía

• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio 
Ambiente pueden desarrollar su labor profesional en la docencia y la investigación, 
en el sector del medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo y cartografía, 
planificación turística, en la elaboración de informes socioeconómicos y 
demográficos, y como colaboradores y asesores en el sector editorial. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser4
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Gestión 
Cultural



Quéquieroser # 2

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Gestión Cultural

Grado en Gestión Cultural

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objetivo del Grado en Gestión Cultural es la formación de profesionales 
que tengan una sólida formación humanística que les permita vertebrar el 
sistema cultural (recursos, organizaciones, mercados y productos), fomentar y 
gestionar el conocimiento y el desarrollo de las políticas culturales, fomentar 
el emprendimiento cultural y gestionar empresas de ese sector, y dinamizar el 
patrimonio cultural tanto desde el punto de vista social y económico como en el 
de la difusión y la comercialización.

El alumno debe estar interesado en las diferentes manifestaciones y ámbitos de 
la cultura, ser un buen comunicador y una persona emprendedora e imaginativa.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Gestión Cultural exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Geografía de la Cultura
- Civilizaciones Mediterráneas de la Antigüedad y la Edad Media
- Orígenes Históricos de Europa
- Historia del Mundo Contemporáneo
- Conceptos y Fundamentos Históricos del Arte Occidental
- Los Grandes Estilos Artísticos
- Arte Contemporáneo e Historia del Cine
- Lengua Española y Comunicación
- Épocas y Textos de la Literatura Universal
- Historia del Teatro
- Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo
- Cultura y Pensamiento Contemporáneos
- Patrimonio Arqueológico
- Patrimonio Antropológico
- Historia y Teoría de la Gestión Cultural
- Organización y Gestión de Eventos y Procesos Culturales
- Programación y Control de Proyectos Culturales
- Gestión de los Recursos de la Información
- Introducción a la Economía de la Cultura
- Economía de la Cultura: Mercados, Instrumentos y Políticas
- Principios de Contabilidad Financiera
- Presupuesto y Control Interno
- Dirección Financiera
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección Estratégica
- Marketing Estratégico
- Marketing Operativo
- Administración de Empresas
- Creación de Empresas
- Legislación
- Estadística
- Idioma Moderno

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Huelva, Fac. de Humanidades  (5,000)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Antonio de Nebrija, Fac. de las Artes y las Letras

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Gestión Cultural pueden desarrollar su profesión 
como responsables y directivos de instituciones, industrias y empresas de base 
cultural y creativa, directores y gestores de políticas culturales y planificación 
cultural, técnicos generalistas en cultura, en animación y dinamización cultural, 
especialistas en investigación, documentación, asesoramiento y mediación 
cultural, responsables de imagen, comunicación y marketing; también pueden 
trabajar en la gestión de recursos humanos y de iniciativas, proyectos o empresas 
de turismo cultural y en los medios de comunicación y la industria editorial.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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ADEMÁS DE LOS CONOCIMIENTOS, EL HISTORIADOR TRANSMITE 
VALORES

¿Razones personales para estudiar Historia? La primera y fundamental es 
que me atraía, me gustaba. Pensé entonces, y lo sigo pensando ahora, que el 
objetivo fundamental era poder trabajar en algo que me gustara. ¿Por qué elegí 
la Historia? Me movió la inquietud por saber, el interés por todo lo humano

«Soy historiador y enseño historia como catedrático de Universidad». Es la 
respuesta que doy cuando me preguntan qué soy o qué hago. Mi interlocutor, 
con frecuencia, se queda un poco sorprendido y puede añadir cosas como 

ésta: ¿Y qué sentido tiene en el siglo XXI dedicarse a la historia, cuando lo que priman 
son las nuevas tecnologías, y los estudios científicos y prácticos? Porque, hay que 
aceptarlo, en un mundo tan preocupado por el dinero parece que no hay sitio para 
actividades como la historia o las humanidades en general, que apenas interesan 
a la sociedad y menos al poder establecido; todo el mundo se refiere a ellas como 
importantes, pero nadie las atiende. Si en la respuesta que doy a la pregunta anterior 
opto por no perderme en elucubraciones filosóficas y respondo con pragmatismo 
diciendo que: primero hago lo que me gusta; segundo, tengo la inmensa suerte 
de hacer coincidir mi trabajo con mi ocio y, además, mi profesión me permite una 
gran disponibilidad de mi tiempo, entonces mi interlocutor empieza a valorarme 
positivamente. Si termino haciendo ver que, a pesar de no ser la economía o el buen 
sueldo el móvil de esta profesión, me permite vivir bien, dignamente, entonces las 
cosas empiezan a ponerse en su sitio. Porque este es el primer gran problema: la 
valoración social de quienes nos dedicamos a las letras, a las humanidades; pues se 
olvida con harta frecuencia que, además de altruistas y un poco bohemios, somos 
por encima de todo profesionales rigurosos. Sí, investigar, escribir, enseñar historia 
es una profesión; incluso en el nuevo siglo y a contracorriente de las modas.

¿Razones personales para estudiar Historia? La primera y fundamental es que me 
atraía, me gustaba. Pensé entonces, y lo sigo pensando ahora, que el objetivo 
fundamental era poder trabajar en algo que me gustara. ¿Por qué elegí la Historia? 
Me movió la inquietud por saber, el interés por todo lo humano, y pronto pude ver 
que la búsqueda del saber, el hacer preguntas y buscar respuestas, el perseguir la 
verdad y ejercer la honestidad intelectual ejecutando la crítica necesaria, configuraban 
mi camino vital y modelaban mi personalidad. Y yo, que procedía de ciencias, me 
encontré convertido en un hombre de letras.

El desarrollo de la profesión lo hago en dos frentes distintos. Por un lado, la faceta 
de investigador, de historiador propiamente dicho, me ayuda a ser constante y 
equilibrado en mi trabajo y a afrontar los temas con rigor, echando mano siempre 
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del documento que permite contrastar la información, huyendo de la frivolidad… y 
me ha permitido elaborar las tesis históricas expuestas en mis libros. Esto no me 
ha proporcionado sino satisfacciones. Publicar un libro es dar vida a una criatura 
y crear, es bien sabido, es la más genuina e importante actividad humana. Libro 
que tiene utilidad porque comunica saberes, provoca sugerencias, da respuestas, 
inquieta… en definitiva es útil (útil=lo que sirve ut, lo que sirve para). Por otro lado, la 
vertiente docente me obliga, en primer lugar, a una formación permanente y permite 
un contacto con la juventud que me rejuvenece cada día. Además, el ejercicio de 
la profesión hace posible orientar, formar y transmitir no sólo saberes, sino también 
valores a los que los jóvenes son muy receptivos. Porque valores son los que han 
venido marcando la historia: la búsqueda y defensa de la libertad, la tolerancia, el 
diálogo, el tratar más de comprender que de juzgar…

¿Qué argumentos puedo dar hoy a los jóvenes para animarles a seguir este camino? 
Primero todo lo dicho, relacionado con la formación y el enriquecimiento personal. 
Y también, lo que como profesión ofrece, un amplio desarrollo en campos múltiples, 
como la investigación, la enseñanza, la presencia en los medios de comunicación, 
la biblioteconomía y documentación, los archivos… Aunque éstas son algunas de 
las salidas más típicas, hay otras no menos importantes. El perfil de un historiador, 
o de un humanista en general, es hipotéticamente atractivo e interesante para el 
mundo de la empresa en puestos directivos, departamentos de personal, en temas 
relacionados con la cultura y el mecenazgo. Y lo afirmo con conocimiento de causa, 
puesto que durante muchos años ocupé un alto cargo en una Caja de Ahorros 
organizando y dirigiendo la Acción Social y Cultural.

 © Luis Palacios Bañuelos

Catedrático y Director del Instituto de 
Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. Inició su actividad docente como 
Catedrático en la Universidad de Córdoba. Autor 
de libros sobre historia, como «España. Del 
liberalismo a la democracia, 1808-2004».



Quéquieroser # 4

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Historia

Grado en Historia

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Historia es formar profesionales con una 
sólida formación sobre la evolución de la humanidad, desde la prehistoria hasta 
la actualidad, estudiando esa evolución desde el aspecto social, económico, 
político, religioso y también desde sus manifestaciones culturales y artísticas.

El alumno debe sentir afición por el arte y la lectura, tener buena capacidad de 
análisis y curiosidad intelectual. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Historia exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

 - Prehistoria 

- Historia Antigua

- Historia Medieval

- Historia Moderna

- Historia Contemporánea

- Historia de América

- El Mundo Actual

- Arqueología

- Métodos y Técnicas de Investigación Histórica

- Paleografía y Diplomática

- Epigrafía y Numismática

- Tendencias Historiográficas Actuales

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Humanidades (5,000)

Cádiz, Fac. de Filosofía y Letras (6,606)

Córdoba, Fac. de Filosofía y Letras (5,481)

Granada, Fac. de Filosofía y Letras  (6,600) 

Huelva, Fac. de Humanidades (5,000)

Málaga, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000)

Sevilla, Fac. de Geografía e Historia (6,526

Aragón

Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras (5,857)

Asturias

Oviedo, Fac. de Filosofía y Letras 

Baleares

Illes Balears, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Canarias

La Laguna, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Cantabria

Cantabria, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

Dónde estudiar



Quéquieroser # 7

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Historia

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Letras (5,168)  

Castilla-León

León, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

Salamanca, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Valladolid, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

Barcelona, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Girona, Fac. de Letras (5,000)

Lleida, Fac. de Letras (5,000) 

Rovira i Virgili, Fac. de Letras (5,146)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Geografía e Historia (5,434)

Madrid

Alcalá, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Autónoma, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Complutense, Fac. de Geografía e Historia (5,000) 

Rey Juan Carlos, Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales (5,558)

Murcia

Murcia, Fac. de Letras (5,898)  

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Letras (7,340)

Valencia

Alicante, Fac. de Filosofía y Letras (5,625) 

Valencia, Fac. de Geografía e Historia (5,864) 
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CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

San Pablo-CEU, Fac. de Humanidades 

Navarra

Navarra, Fac. de Filosofía y Letras 

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Los titulados de Grado en Historia pueden desarrollar su labor profesional en la 
docencia y la investigación, en el sector editorial y de la información, en actividades 
realizadas por museos, archivos, bibliotecas y en la gestión del Patrimonio 
Histórico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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LOS TESOROS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA QUE QUEDAN POR ESTUDIAR Y 
VALORAR

¿Cuáles son los alicientes que para un alumno inquieto y formado musicalmente 
le brindan los estudios de Musicología en la Universidad española? En primer 
lugar, el índice de inserción laboral, ya que en el último estudio realizado los 
resultados superaban el 90 por ciento de colocación

En el momento en que yo comencé mi carrera universitaria los estudios de 
Musicología no existían en dicho ámbito. Hacía más de un siglo que la Música 
había abandonado las aulas de la Universidad. Sería largo, y poco procedente, 

contar el recorrido de esta salida. Yo cursé estudios superiores de Conservatorio en 
la modalidad de piano y fui autodidacta en los estudios musicológicos, convencida 
de que debíamos luchar por el retorno de esta ciencia a la Universidad española. 
Lo más cercano era la Historia del Arte, y en ella me licencié y desde ella, junto con 
otros profesores universitarios, dediqué una buena parte de mi tiempo a impulsar 
la musicología. Es decir, llevamos poco tiempo, en concreto desde finales de los 
años setenta, pero mantenemos altas dosis de ilusión y entrega para propagar la 
necesidad y conveniencia de estos estudios universitarios en España

Hoy el panorama es alentador. Si bien comenzamos con unos estudios de sólo 
segundo ciclo y dos años de duración, en la actualidad el titulo ya se enmarca en el 
horizonte del Espacio Europeo de Educación Superior: cuatro años para el Grado 
en Historia y Ciencias de la Música y uno para el Máster Oficial Interuniversitario en 
Música Hispana, desarrollado por las Universidades de Valladolid y Salamanca. Los 
estudios se completan con un Doctorado en Musicología que ha recibido la mención 
de calidad del Ministerio desde su inicio en 2003, manteniéndola en la actualidad con 
los mejores resultados en las evaluaciones y auditorías realizadas por el Ministerio de 
Educación.

¿Cuáles son los alicientes que para un alumno inquieto y formado musicalmente 
le brindan los estudios de Musicología en la Universidad española? En primer 
lugar, el índice de inserción laboral, ya que en el último estudio realizado (2008) los 
resultados superaban el 90 por ciento de colocación. Ciertamente una gran parte en 
el ámbito educativo de los estudios de Enseñanza Secundaria, pero ya apuntando 
otros campos laborales que paulatinamente van abriendo sus puertas a nuestros 
estudiantes, como son la gestión musical, las asesorías musicales en editoriales y 
empresas de grabación, la gestión documental y del patrimonio musical, etc.

Otro aliciente de estos estudios es la posibilidad que ofrecen de realizar una 
actividad investigadora, teniendo en cuenta que es incalculable el inmenso caudal de 
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producción musical española de todos los siglos que queda sin inventariar, catalogar 
y estudiar. Resulta estimulante saber que cada uno de nuestros alumnos puede 
contribuir a la localización de fuentes inéditas en sus trabajos de las asignaturas que 
versan fundamentalmente sobre el Patrimonio hispano (el de España y América). 
Esta actividad se prosigue en los estudios de Máster y Doctorado, insertando al 
alumno en «Grupos de Investigación Reconocidos», en equipos que cuentan con 
los máximos especialistas en cada una de las áreas trabajadas: Etnomusicología, 
Paleografía Musical, Análisis Musical, Patrimonio Medieval, Renacentista, Barroco, 
Clásico, y de los siglos XIX y XX hasta la actualidad. Este planteamiento asegura 
un trabajo metodológicamente actualizado y una vinculación con numerosas 
Universidades europeas y americanas que completan la preparación del alumno 
mediante estancias formativas y de investigación en esos centros.

Por último, no hay que olvidar las actividades de difusión, didácticas y de crítica 
musical que permiten estos estudios. Así, el licenciado en musicología cuya vocación 
sea la enseñanza en cualquiera de los niveles educativos, sale pertrechado para 
imbricar sus estudios y su conocimiento del patrimonio musical con su actividad en 
el aula, así como realizar actividades de difusión y crítica musical.

A todo ello podríamos seguir añadiendo otras consideraciones que, por razón 
de espacio, es imposible detallar. Las expuestas, sin embargo, las consideramos 
representativas del aliciente e interés que estos estudios tienen para jóvenes iniciados 
en la práctica de un instrumento.

 © María Antonia Virgili

www.musicologiahispana.com

Catedrática de Musicología en la Universidad 
de Valladolid. Académica de número de la 
Real Academia de Bellas Artes de la Purísima 
Concepción de Valladolid y Académica 
correspondiente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.
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Grado en Historia y Ciencias de la 
Música

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Historia y Ciencias de la Música es proporcionar 
una sólida formación sobre los aspectos básicos de la historia de la música, sus 
métodos y sus técnicas, analizando sus distintas manifestaciones a lo largo 
del tiempo. Además, se ofrece una formación adecuada sobre técnicas de 
composición, edición y ejecución musical.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Historia y Ciencias de la Música exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes: 

- Historia de la Música 

- Historia del Pensamiento Musical 

- Historia de la Notación y Técnicas Editoriales 

- Métodos y Técnicas de Investigación Musicales 

- Etnomusicología 

- Patrimonio Musical Español e Iberoamericano 

- Tecnología Musical 

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Filosofía y Letras (5,780)

Asturias

Oviedo, Fac. de Filosofía y Letras 

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Geografía e Historia 

Valladolid, Fac. de Filosofía y Letras 

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Filosofía y Letras (5,279)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Los titulados de Grado en Historia y Ciencias de la Música pueden desarrollar su 
labor profesional en la docencia (conservatorios), en la investigación, como asesores 
y críticos musicales, en editoriales y medios de comunicación, en la conservación 
y restauración del patrimonio musical y Artístico, y en la Administración Pública.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Historia del Arte
CONOCER, ANALIZAR, ENSEÑAR  Y DIVULGAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARTÍSTICO Y CULTURAL 

Desde mis años de colegio tuve la suerte de que mis maestros fueron grandes 
conocedores del arte y por ende del patrimonio artístico español, lo que se 
reflejó unas veces en recorridos proyectados con diapositivas y otras, en salidas 
y viajes a ciudades, cada vez más lejanas, con importantes manifestaciones 
artísticas a las que nuestras pequeñas retinas se fueron acostumbrando, 
siendo capaces, entre juegos y descubrimientos, de utilizar términos como 
fuste, capitel, ojiva, modelado, sfumato, Morales, el Divino, Ribera, Goya, 
Picasso, Dalí,...

Pensar en estudiar Historia del Arte, a mediados de los años 80, significaba en 
la mayoría de las Facultades españolas adquirir una formación amplia dentro 
de la licenciatura de Geografía e Historia, y acceder al campo del arte como 

especialidad en los dos últimos años de la carrera. Este planteamiento académico 
permitía dilatar la elección personal hasta conocer el abanico de contenidos y 
metodologías de la Historia, que aún estaban poco definidas.

En mi caso, fue la suma de varios factores lo que, en los últimos meses del instituto, 
me llevó a decidirme por la Historia del Arte. Desde mis años de colegio tuve la 
suerte de que mis maestros fueron grandes conocedores del arte y por ende del 
patrimonio artístico español, lo que se reflejó unas veces en recorridos proyectados 
con diapositivas y otras, en salidas y viajes a ciudades, cada vez más lejanas, con 
importantes manifestaciones artísticas a las que nuestras pequeñas retinas se 
fueron acostumbrando, siendo capaces, entre juegos y descubrimientos, de utilizar 
términos como fuste, capitel, ojiva, modelado, sfumato, Morales, el Divino, Ribera, 
Goya, Picasso, Dalí,...

Hoy resulta triste que muchos estudiantes de bachillerato terminen sus estudios sin 
conocer, o al menos haber contemplado directamente, algunas de las manifestaciones 
artísticas de su ciudad y, lo que es más lamentable, a no saber valorar y defender lo 
que constituye una parte importante de su cultura y su esencia como seres humanos.

La reducción  a las que las sucesivas reformas educativas ha sometido a las 
Humanidades en general, y a los estudios de Historia del Arte en particular, no sólo 
ha significado aumentar el enorme desconocimiento, y por tanto escasa valoración 
social, del riquísimo patrimonio artístico de nuestro país —que se encuentra entre 
los cinco mayores del mundo según datos de la UNESCO—, sino que ha ido en 
detrimento de una concienciación social del arte y la cultura como señas de identidad 
de los ciudadanos.
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Centrándome en el lugar donde trabajo, Murcia, y teniendo en cuenta que a lo largo 
de su historia ha sido un territorio periférico, hay que reconocer que precisamente 
esa condición de paso fronterizo es la que le ha aportado un rico y variado legado 
artístico, cultural y paisajístico que en muchos casos se ha conservado, aletargado, 
como un gran desconocido, incluso para sus propios habitantes. Me refiero, por 
ejemplo, a los centros históricos de pequeños y medianos municipios del sureste 
peninsular, históricamente propiedad de las Órdenes Militares, que fueron objeto de 
estudio en mis primeros trabajos de investigación y tesis doctoral.

Estas circunstancias hicieron que, junto a la investigación en archivos y el análisis 
de la obra de arte, surgiera muy pronto en mí una preocupación por la conservación 
y puesta en valor de numerosos monumentos y conjuntos artísticos que aún se 
conservaban con un grado de autenticidad considerable como se defiende en la 
carta de Nara de 1994 del ICOMOS.. Preocupación que todavía hoy sigue estando 
presente cada día.

Si los años 90 significaron en España el despegue y consolidación de la disciplina, 
con la implantación de la Licenciatura y la elaboración de sus planes de estudio, en los 
últimos años el desarrollo de la investigación y la aparición de numerosa bibliografía 
especializada, unida a las corrientes de cambio que azotan a la universidad española 
de la mano del espíritu de Bolonia, ha permitido que los estudiantes y profesores, 
bajo el lema «Sí a la Historia del Arte», estemos consiguiendo demostrar a la sociedad 
y a las autoridades políticas la necesidad profesional y el interés de nuestro trabajo.

Sin embargo hoy, aunque aparentemente asegurada la continuidad, de los estudios 
universitarios en Historia del Arte y el Patrimonio Universal, a través de los grados y 
másteres oficiales ofertados en diversas universidades de toda España la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un duro camino 
de adaptación que está resultando completo en su planteamiento teórico, pero 
insuficiente en su puesta en marcha debido a los recortes y la escasa apuesta que 
en los últimos años se está haciendo hacia una universidad de calidad en docencia, 
investigación, y sobre todo, en la formación de futuros profesionales. El departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Murcia que dirijo en los últimos años, se 
ha empeñado en seguir manteniendo la calidad de su investigación, a la vez que 
dotar a sus estudiantes de técnicas y competencias que permitan conocer, analizar, 
investigar y contribuir a proteger el patrimonio artístico-cultural universal, a la vez que 
analizar de manera crítica la cultura visual actual, sus raíces históricas y su impacto 
en la sociedad del conocimiento.

A cambio el perfil exigido a los alumnos que quieran estudiar el grado de Historia del 
Arte en la mayoría de las Universidades españolas, deben  proceder preferentemente 
de los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales o del Bachillerato de Arte. 
Además, para conseguir el titulo de graduado deberán acreditar el nivel B1 de inglés, 
y defender al final  de 4º curso, es decir, como última asignatura de la carrera, un 
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Grado en Historia del arte

Trabajo Fin de Grado(el llamado TFG) que será dirigido y tutorizado por un profesor 
que haya impartido docencia a lo largo de los estudios del grado y donde el alumno 
demuestre los conocimientos, capacidades e instrumentos metodológicos que ha 
ido adquiriendo a lo largo de los años.  

 © María Griñán Montealegre

Profesora Titular de Historia del Arte y Secretaría 
del Departamento de Historia del Arte en la 
Universidad de Murcia.
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Grado en Historia del Arte

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Historia del Arte es formar profesionales que 
conozcan el hecho estético en todos sus aspectos, sus fundamentos teóricos 
y prácticos, sus distintas manifestaciones, métodos, técnicas y competencias, 
sus raíces históricas y su trascendencia social. Además de las artes clásicas, 
el programa de estudios también incluye la historia y evolución de la música, el 
cine y la fotografía, y la conservación de bienes culturales.

El estudiante debe sentir afición por las manifestaciones artísticas en general, 
tener espíritu crítico y curiosidad intelectual. El conocimiento de los idiomas 
inglés y francés resultan un buen complemento para esta carrera; también los 
programas informáticos sobre procesadores de textos y diseño.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Historia del Arte exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes: 

- Historia del Arte Antiguo

- Historia del Arte Medieval

- Historia del Arte Moderna

- Historia del Arte Contemporáneo

- Teoría del Arte

- Fuentes de la Historia del Arte

- Historia de la Ideas Estéticas 

- Historia de la Música

- Historia del Cine y de otros Medios Audiovisuales

- Técnicas Artísticas y Conservación de Bienes Culturales 

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Córdoba, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000)

Granada, Fac. de Filosofía y Letras  (5,510)

Jaén, Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación  (5,000)

Málaga, Fac. de Filosofía y Letras  (6,539)

Sevilla, Fac. de Geografía e Historia (6,144)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Asturias

Oviedo, Fac. de Filosofía y Letras 

Baleares

Illes Balears, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Canarias

La Laguna, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Letras (5,000)

Dónde estudiar
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Castilla-León

León, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Salamanca, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Valladolid, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Barcelona, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Girona, Fac. de Letras (5,000)

Lleida, Fac. de Letras (5,000)

Rovira i Virgili, Fac. de Letras (5,000)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Geografía e Historia (5,154)

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Complutense, Fac. de Geografía e Historia (5,000)

Murcia

Murcia, Fac. de Letras (5,154)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Letras (5,028)

Valencia

Valencia, Fac. de Geografía e Historia (8,844)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

San Pablo-CEU, Fac. de Humanidades
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NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Los titulados de Grado en Historia del Arte pueden desarrollar su labor profesional 
en la docencia y la investigación, en diversas actividades de museos, archivos y 
bibliotecas, en arqueología, en galerías de arte y como anticuarios, en la gestión y 
conservación del Patrimonio Histórico y Artístico y en los programas culturales en 
la Administración Pública.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Historia del Arte y 
Patrimonio Histórico-Artístico

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico es formar 
profesionales con profundos conocimientos sobre la producción artística a lo 
largo de la historia y de sus manifestaciones en diversas culturas y a través 
de diversos lenguajes artísticos, al mismo tiempo que otros conocimientos 
específicos que le capaciten para cubrir la demanda social en el campo del 
arte y en el desarrollo, la gestión y la difusión de proyectos relacionados con el 
patrimonio histórico-artístico.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Historia del arte y Patrimonio Histórico-artístico

La titulación de Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico exige 
que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos 
incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo 
fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Teoría del Arte

- Historia de las Ideas Estéticas

- Fuentes de la Historia del Arte

- Historia del Arte Antiguo

- Historia del Arte Antiguo en España

- Historia del Arte Medieval

- Arte en la Alta Edad Media en España

- Arte en la Baja Edad Media en España

- Historia del Arte Hispanomusulmán

- Historia del Arte en la Edad Moderna

- Arte del Renacimiento en España

- Arte Barroco en España

- Arte Neoclásico y del Siglo XIX en España

- Historia del Arte Contemporáneo

- Arte del Siglo XX en España

- Arte Iberoamericano

- Arquitectura del Siglo XX

- Técnicas Artísticas y Conservación de Bienes Culturales

- Historia del Cine y de otros Medios Audiovisuales

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Historia del arte y Patrimonio Histórico-artístico

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Extremadura

Extremadura, Fac. de Filosofía y Letras (5,706)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico pueden 
desarrollar su labor profesional en todo lo relacionado con la protección y la gestión 
del patrimonio histórico-artístico y cultural en el ámbito institucional y empresarial, 
como técnico especialista en museos, exposiciones, archivos y centros de imagen 
(fototecas, filmotecas…), en empresas de mercado artístico (galerías, anticuarios y 
peritaje, subastas), como investigador, en trabajos especializados en editoriales y 
medios de comunicación y en turismo cultural.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Historia y Patrimonio

Grado en Historia y Patrimonio

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Historia y Patrimonio es formar profesionales con una 
formación generalista y de carácter multidisciplinar, que a los conocimientos 
tradicionales de historia, una otros sobre arqueología, historia del arte, geografía, 
política y filosofía. También se incluye el estudio de los diferentes grupos sociales 
y sus relaciones y de las causas y consecuencias de los sucesos del pasado y 
de la actualidad.

El alumno debe estar interesado en temas históricos, humanísticos y culturales, 
ser una persona analítica y crítica, con sentido ético y comprometida socialmente.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Historia y Patrimonio

La titulación de Grado en Historia y Patrimonio exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia del Mundo Clásico
- Historia Medieval de Europa
- Historia Moderna
- Historia Contemporánea
- Historia Contemporánea de España
- Historia de los Países de Habla Inglesa
- Historia y Patrimonio Documental
- Estética, Gusto y Patrimonio
- Fundamentos y Teoría del Patrimonio Artístico
- Patrimonio e Historia de las Artes Visuales
- Patrimonio Arqueológico y Prehistórico de Europa
- Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico
- Patrimonio Natural: Geografía Física
- Patrimonio Geográfico de España
- El paisaje como Patrimonio: Geografía Humana
- Latín y Lenguas Europeas
- Lengua Española/Lengua Catalana
- Lengua y Cultura Francesa/Lengua y Cultura Alemana
- Idioma Moderno
- Lingüística
- Cultura Griega a través de los Textos
- Fuentes Grecolatinas en la Literatura
- Literatura Comparada
- Literatura Española
- Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales
- Ética
- Filosofía Antigua y Medieval
- Filosofía Moderna y Contemporánea
- Pensamiento Contemporáneo e Interculturalidad
- Filosofía Política
- Teoría de la Argumentación y del Discurso
- Nuevas Tecnologías para las Lenguas y las Humanidades

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Historia y Patrimonio

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Burgos, Fac. de Humanidades y Educación (5,000)

Valencia

Jaume I, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales (5,290)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Historia y Patrimonio Histórico.

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados de Grado en Historia y Patrimonio pueden desarrollar su labor 
profesional en la docencia de historia, historia del arte y ciencias sociales, en 
investigación histórica y documentación, en asesoramiento y gestión cultural, en 
gestión de museos y exposiciones y, en general, en gestión del patrimonio, tanto 
en instituciones públicas como privadas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Historia y Patrimonio Histórico

Grado en Historia y Patrimonio 
Histórico

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Historia y Patrimonio Histórico es formar profesionales 
con una formación generalista y de carácter multidisciplinar, que a los 
conocimientos tradicionales de historia, una otros sobre arqueología, historia 
del arte, geografía, política y filosofía. También se incluye el estudio de los 
diferentes grupos sociales y sus relaciones y de las causas y consecuencias de 
los sucesos del pasado y de la actualidad.

El alumno debe estar interesado en temas históricos, humanísticos y culturales, 
ser una persona analítica y crítica, con sentido ético y comprometida socialmente.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Historia y Patrimonio Histórico

La titulación de Grado en Historia y Patrimonio Histórico exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia del Mundo Clásico
- Historia Medieval de Europa
- Historia Moderna
- Historia Contemporánea
- Historia Contemporánea de España
- Historia de los Países de Habla Inglesa
- Historia y Patrimonio Documental
- Estética, Gusto y Patrimonio
- Fundamentos y Teoría del Patrimonio Artístico
- Patrimonio e Historia de las Artes Visuales
- Patrimonio Arqueológico y Prehistórico de Europa
- Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico
- Patrimonio Natural: Geografía Física
- Patrimonio Geográfico de España
- El paisaje como Patrimonio: Geografía Humana
- Latín y Lenguas Europeas
- Lengua Española/Lengua Catalana
- Lengua y Cultura Francesa/Lengua y Cultura Alemana
- Idioma Moderno
- Lingüística
- Cultura Griega a través de los Textos
- Fuentes Grecolatinas en la Literatura
- Literatura Comparada
- Literatura Española
- Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales
- Ética
- Filosofía Antigua y Medieval
- Filosofía Moderna y Contemporánea
- Pensamiento Contemporáneo e Interculturalidad
- Filosofía Política
- Teoría de la Argumentación y del Discurso
- Nuevas Tecnologías para las Lenguas y las Humanidades

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Historia y Patrimonio Histórico

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Extremadura

Extremadura, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Historia y Patrimonio. 

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Historia y Patrimonio Histórico pueden desarrollar su 
labor profesional en la docencia de historia, historia del arte y ciencias sociales, en 
investigación histórica y documentación, en asesoramiento y gestión cultural, en 
gestión de museos y exposiciones y, en general, en gestión del patrimonio, tanto 
en instituciones públicas como privadas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Humanidades
LA NECESIDAD DE PENSAR, ANALIZAR CONCEPTOS Y FORMULAR 
PREGUNTAS

En un mundo como el nuestro, tan volcado hacia el consumo, la rentabilidad 
económica, el pragmatismo y el éxito fácil, cultivar una disciplina centrada en 
el pensamiento es, por lo menos, un complemento necesario de cualquier otra 
actividad. Precisamente porque el pensamiento y la reflexión se valoran poco, 
el filósofo acaba siendo útil a muchos niveles

Yo elegí, en principio, Filosofía y Letras, que era una carrera en la que se estudiaba 
un poco de todo lo que hoy se llama «humanidades». Hice la especialidad (tres 
años) en Filosofía, sencillamente porque me gustaba lo que pensaban y escribían 

los filósofos. Me parecía que se planteaban preguntas muy básicas, preguntas que 
inquietaban a todo el mundo, aunque la mayoría no fuera muy consciente de ello. 
Y no me he arrepentido de la elección hecha aunque, si tuviera que elegir hoy, que 
hay muchas más facilidades y oportunidades para estudiar, combinaría la filosofía 
con otra carrera, como derecho, periodismo, sociología, biología. La filosofía es 
especulación y pensamiento, pero es un poco absurdo pensar y reflexionar sólo 
sobre lo que han dicho los filósofos. Tiene más sentido filosofar sobre cuestiones que 
sean investigadas por otras ciencias.

La Filosofía, efectivamente, enseña a pensar, a analizar conceptos, a no fiarse 
completamente de todo lo que se da por válido, a razonar a favor de las opiniones 
que parecen más sólidas, a formular preguntas y a establecer distinciones. Quizá los 
dos valores fundamentales que transmite la filosofía son el aprecio a la reflexión y el 
no dar por bueno nada sin antes haberlo analizado y valorado por uno mismo.

En un mundo como el nuestro, tan volcado hacia el consumo, la rentabilidad 
económica, el pragmatismo y el éxito fácil, cultivar una disciplina centrada en 
el pensamiento es, por lo menos, un complemento necesario de cualquier otra 
actividad. Precisamente porque el pensamiento y la reflexión se valoran poco, el 
filósofo acaba siendo útil a muchos niveles. Tiene capacidad para ver los problemas 
globalmente, para distanciarse de las cosas con el fin de valorarlas, de aportar 
razones y argumentos, de plantear dudas, algo, en definitiva, que no es habitual en 
personas con una formación más técnica y más práctica, menos teórica y menos 
especulativa.

¿Expectativas? Pocas y muchas. En principio, la filosofía parece que sirve sólo para 
enseñar filosofía en un instituto de secundaria o en la universidad. No obstante, 
cada vez se valoran más las capacidades y la organización del entendimiento que 
puede aportar la filosofía a otros ámbitos, como el de la administración empresarial, 
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Grado en Humanidades

la administración pública, la comunicación o el periodismo. Creo que hoy se aprecia 
más la formación básica que dan algunas carreras, que la utilidad concreta de unos 
contenidos específicos. Lo ideal sería que todo el mundo tuviera alguna formación 
en filosofía. Sería una forma de introducirse en la importancia de la reflexión y de 
aprender a ver la complejidad de los problemas.

 © Victoria Camps

Doctora en Filosofía y catedrática de Filosofía 
Moral de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Ha sido senadora y actualmente es consejera 
del Consejo Audiovisual de Cataluña .Premio 
Nacional de Ensayo 2012.
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Grado en Humanidades

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Humanidades es el estudio del hombre, 
pero en este caso teniendo en cuenta la posición que ocupa en el mundo 
desde los aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios, filosóficos y 
antropológicos. Es una enseñanza multidisciplinar en la que se profundizada en 
aspectos muy diversos, buscando la relación del ser humano con la estructura 
del mundo actual.

El alumno debe estar interesado en el arte, la lectura y los idiomas, tener 
curiosidad intelectual y capacidad de razonamiento y abstracción.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Humanidades

La titulación de Grado en Humanidades exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes: 

- Geografía Humana

- Geografía Regional

- Historia

- Historia Contemporánea

- Historia del Arte

- Historia del Pensamiento Filosófico y Científico

- Lengua y Literatura

- Latín y Cultura Clásica

- Lengua Extranjera Moderna y su Literatura

- Antropología Social

- Filosofía

- Psicología

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Humanidades

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Humanidades (5,000)

Cádiz, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Pablo de Olavide, Fac. de Humanidades  (5,348)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Geografía e Historia 

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Pompeu Fabra, Fac. de Humanidades (5,000)

Galicia

A Coruña, Fac. de Humanidades (5,222)

Madrid

Alcalá, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Carlos III de Madrid, Fac. de Humanidades, Documentación y Comunicación 
(5,000)

Valencia

Alicante, Fac. de Filosofía y Letras (6,926)

Dónde estudiar
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Grado en Humanidades

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Pontificia de Salamanca, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales

Cataluña

Oberta de Catalunya, Centro Comarcal de Apoyo del Barcelonès

La Rioja

Internacional de la Rioja

Madrid

San Pablo-CEU, Fac. de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

Navarra

Navarra, Fac. de Filosofía y Letras

País Vasco

Deusto, Fac. de Humanidades

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Los titulados de Grado en Humanidades pueden desarrollar su labor profesional, 
entre otros sectores, en la docencia y la investigación, como asesores lingüísticos 
y culturales, en diversas actividades de museos, bibliotecas, archivos y galerías 
de arte, en servicios de documentación y ordenación del territorio, y en la gestión 
y organización de los departamentos de recursos humanos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser4
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Humanidades 
y Antropología 
Social 



Quéquieroser # 2

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Humanidades y antropoloGía social

Grado en Humanidades y 
Antropología Social

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Humanidades y Antropología Social es el 
estudio de la cultura entendida en dos vertientes: por una parte, como los 
distintos tipos de producción cultural a lo largo del devenir histórico de la 
humanidad (arte, filosofía, procesos históricos, etc.); por otro, como una lógica 
que permite comparar y comprender el amplio y diverso abanico de las formas 
de organización social e interacción con el medio de los grupos humanos, tanto 
en el tiempo como en el espacio.

El alumno debe estar interesado en la cultura y el entorno social y comunitario, 
tener curiosidad intelectual y capacidad innovación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Humanidades y antropoloGía social

La titulación de Grado en Humanidades y Antropología Social exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes: 

- Geografía Humana

- Geografía Física

- Historia Antigua

- Historia Medieval

- Historia Moderna y Contemporánea

- Historia del Arte

- Expresiones Artísticas 
Contemporáneas

- Patrimonio Histórico-Artístico 
Religioso

- Arqueología Prehistórica

- Lenguas y Culturas Clásicas

- Lengua y Literatura Española

- Crítica Literaria

- Lectura y Redacción de Textos 
Científicos

- Medios de Comunicación Social

- Antropología Social y Cultural

- Antropología Político-Económica

- Antropología de la Educación

- Antropología de la Familia

- Antropología Simbólica

- Antropología Ecológica

- Antropología Urbana 

- Antropología Filosófica

- Antropología de la Religión

- Ética

- Ética Aplicada y Bioética

- Historia del Pensamiento Filosófico y 
Científico

- Historia del Pensamiento Político, 
Social y Económico

- Teología

- Historia del Cristianismo en Europa

- Doctrina Social de la Iglesia

- Idioma Moderno

- Didáctica de las Ciencias Humanas y 
Sociales

- Fundamentos de la Investigación

- Estadística Aplicada

- Nuevas Tecnologías Aplicadas a las 
Humanidades

- Gestión del Patrimonio Histórico 
Artístico y Cultural

- Museología

- Antropología, Desarrollo y 
Cooperación

- Multiculturalismo, Interculturalidad y 
Movimientos Migratorios

- Marketing y Dirección de Empresas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Humanidades y antropoloGía social

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Murcia

Católica San Antonio, Fac. de Ciencias Sociales y de la Educación

Los titulados de Grado en Humanidades y Antropología Social pueden desarrollar 
su labor profesional en el ámbito de la docencia y la investigación, en gestión 
cultural, interpretación y difusión del patrimonio, en comunicación y TiCs, turismo 
cultural, en cooperación al desarrollo y en gestión, dirección, organización y 
marketing de empresas relacionadas con las humanidades.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Humanidades y estudios Culturales

Grado en Humanidades y Estudios 
Culturales

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Humanidades y Estudios Culturales es el 
estudio del hombre y de sus actividades en el ámbito de la cultura. Así, se tratan 
aspectos como el pensamiento, el lenguaje, la historia, la geografía, la actividad 
artística, las culturas clásicas y contemporáneas y las dimensiones filosóficas, 
éticas, políticas y sociales.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Humanidades y estudios Culturales

La titulación de Grado en Humanidades y Estudios Culturales exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Persona y Sociedad

- Competencias de Comunicación Lingüística

- Literatura Universal

- Arte, Patrimonio y Experiencia

- Cultura: Conceptos y Experiencias Básicas

- Desarrollo Humano y Cultural

- Periodización y Expresión Cultural

- Sociedad y Cultura

- Sistemas Sociales y Políticos

- Análisis Sociopolítico y Cultural por Áreas

- Recursos para la Actividad Investigadora y Profesional

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Humanidades y estudios Culturales

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Internacional de Catalunya, Fac. de Humanidades 

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Humanidades: Estudios Interculturales. 

Los titulados de Grado en Humanidades y Estudios Culturales pueden desarrollar 
su labor profesional, entre otros sectores, en la docencia y la investigación, en 
la gestión sociocultural, como asesores lingüísticos y culturales, en mediación 
y asesoría de políticas de género y planes de igualdad, gestión y diseño de 
programas de educación para el desarrollo sostenible y, en general, en cualquier 
tipo de actividad de cooperación y desarrollo.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

C
ol

ec
ci

on
ab

le
s 

di
gi

ta
le

s

Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Humanidades: Estudios 
Interculturales 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Humanidades: Estudios Interculturales es el 
estudio del hombre y de sus actividades en el ámbito de la cultura. Así, se tratan 
aspectos como el pensamiento, el lenguaje, la historia, la geografía, la actividad 
artística, las culturas clásicas y contemporáneas y las dimensiones filosóficas, 
éticas, políticas y sociales.

El alumno debe tener curiosidad intelectual y capacidad de razonamiento y 
abstracción, capacidad de síntesis y de análisis de textos y habilidades para las 
relaciones interpersonales.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Humanidades: estudios interculturales

La titulación de Grado en Humanidades: Estudios Interculturales exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Persona y Sociedad

- Competencias de Comunicación Lingüística

- Literatura Universal

- Arte, Patrimonio y Experiencia

- Cultura: Conceptos y Experiencias Básicas

- Desarrollo Humano y Cultural

- Periodización y Expresión Cultural

- Sociedad y Cultura

- Sistemas Sociales y Políticos

- Análisis Sociopolítico y Cultural por Áreas

- Recursos para la Actividad Investigadora y Profesional

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN



Quéquieroser # 4

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Humanidades: estudios interculturales

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Valencia

Jaume I de Castellón, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Humanidades y Estudios Culturales. 

Los titulados de Grado en Humanidades: Estudios Interculturales pueden 
desarrollar su labor profesional, entre otros sectores, en la docencia y la 
investigación, en la gestión sociocultural, como asesores lingüísticos y culturales, 
en mediación y asesoría de políticas de género y planes de igualdad, gestión y 
diseño de programas de educación para el desarrollo sostenible y, en general, en 
cualquier tipo de actividad de cooperación y desarrollo.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Humanidades y estudios sociales

Grado en Humanidades y Estudios 
Sociales

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Humanidades y Estudios Sociales es la 
formación de profesionales que combinen dos tipos de conocimientos: unos 
generales, que otorgan las bases científicas y metodológicas necesarias para 
las Ciencias Humanas y Sociales, con un enfoque interdisciplinario; otras de 
carácter instrumental y aplicado que capaciten para la actividad profesional. 
La formación combina materias de historia, geografía, historia del arte, filosofía, 
filología hispánica y filología moderna.

El alumno debe estar interesado en el mundo que le rodea y en los problemas 
sociales, además demostrar inclinación por el trabajo intelectual.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Humanidades y estudios sociales

La titulación de Grado en Humanidades y Estudios Sociales exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes: 

- Geografía General

- Geografía Regional

- Geografía Humana

- Historia Universal

- Historia de España

- Historia del Arte

- Antropología 

- Filología Latina

- Filología Hispánica

- Lengua Francesa

- Lengua Inglesa

- Literatura en Lengua Francesa y Literatura Comparada

- Literatura Inglesa

- Filosofía

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Humanidades y estudios sociales

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Humanidades (Albacete) (5,351)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Humanidades y Estudios Sociales pueden desarrollar 
su labor profesional en la docencia de ciencias humanas y sociales, tanto en 
entidades públicas como privadas, en la investigación histórica y documental en 
archivos, museos y bibliotecas, en la investigación y difusión del patrimonio y en el 
diseño, gestión y promoción de proyectos culturales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Humanidades: Historia Cultural

Grado en Humanidades: Historia 
Cultural

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Humanidades: Historia Cultural es el estudio 
del hombre, pero en este caso teniendo en cuenta la posición que ocupa en 
el mundo desde los aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios, 
filosóficos y antropológicos. Es una enseñanza multidisciplinar en la que se 
profundizada en aspectos muy diversos, buscando la relación del ser humano 
con la estructura del mundo actual.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Humanidades: Historia Cultural

La titulación de Grado en Humanidades: Historia Cultural exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes: 

- Geografía Humana

- Geografía Regional

- Historia

- Historia Contemporánea

- Historia del Arte

- Historia del Pensamiento Filosófico y Científico

- Lengua y Literatura

- Latín y Cultura Clásica

- Lengua Extranjera Moderna y su Literatura

- Antropología Social

- Filosofía

- Psicología

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Humanidades: Historia Cultural

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-La Mancha 

Castilla-La Mancha, Fac. de Ciencias de la Educación y Humanidades (Cuenca) 
(5,199)

NOTA 1: Para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Humanidades. 

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Humanidades: Historia Cultural pueden desarrollar su 
labor profesional, entre otros sectores, en la docencia y la investigación, como 
asesores lingüísticos y culturales, en diversas actividades de museos, bibliotecas, 
archivos y galerías de arte, en servicios de documentación y ordenación del 
territorio, y en la gestión y organización de los departamentos de recursos 
humanos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Humanidades y Patrimonio

Grado en Humanidades y Patrimonio

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Humanidades y Patrimonio es la formación 
de profesionales con un profundo conocimiento de la cultura y el patrimonio 
universal, desde su origen hasta la actualidad, unido a una amplia base 
científica y metodológica. Es decir, los estudios están orientados a proporcionar 
los conocimientos y las herramientas necesarios para facilitar la comprensión 
del patrimonio y de los grandes procesos culturales, sociales, políticos y 
económicos del mundo.

El alumno debe estar interesado en la cultura en todas sus dimensiones, así 
como en la realidad social en la que vive. Además, debe tener buena capacidad 
de razonamiento y análisis, espíritu crítico y gusto por la lectura.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Humanidades y Patrimonio

La titulación de Grado en Humanidades y Patrimonio exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes: 

- Teoría y Métodos de la Historia

- Prehistoria

- Historia Antigua

- Historia Antigua de la Península Ibérica

- Historia Medieval

- Historia Medieval de España

- Islam: Religión, Cultura y Sociedad

- Historia Moderna

- Historia Moderna de España

- Historia Contemporánea

- Historia Contemporánea de España

- Historia del Mundo Actual

- Historia del Arte

- Historia del Arte Español

- Latín

- Gramática Española

- Idioma Moderno

- La Lengua en la Comunicación Oral y Escrita 

- Literatura

- Comentario de Textos Literarios

- Historia de los Sistemas Filosóficos

- Filosofía Contemporánea

- Filosofía Aplicada

- Psicología

- Geografía de España y de la Unión Europea

- Geografía de Castilla-La Mancha

- Geografía Humana y Problemas del Mundo Actual

- Antropología Social

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN



Quéquieroser # 4

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Humanidades y Patrimonio

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Humanidades (Toledo) (5,502)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Humanidades y Patrimonio pueden desarrollar su labor 
profesional en la docencia y la investigación, en el mundo editorial y en actividades 
de cooperación al desarrollo, y en todos los ámbitos de la gestión cultural y del 
patrimonio.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser4
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Inglés



Quéquieroser # 2

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en InGlés

Grado en Inglés

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Inglés es la formación de profesionales con conocimientos 
filológicos y competencias avanzadas en las dos lenguas mencionadas, en sus 
literaturas y cultura. Las enseñanzas proporcionan una capacitación profesional 
y científica que permite la inserción laboral en un amplio abanico de actividades 
relacionadas con las lenguas y el multilingüismo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en InGlés

La titulación de Grado en Inglés exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología de la Lengua y la Literatura Españolas

- Usos de la Lengua Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Introducción a la Lengua Española

- Lengua Española Oral y Escrita

- Fonética y Fonología del Español

- Morfología del Español

- Sintaxis del Español: La Oración Simple

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Introducción a la Literatura Española

- Literatura Española del Siglo XVII

- Literatura Española del Realismo y del Modernismo

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Inglesa y Española Comparadas

- Comentario de Textos Literarios

- Comentario Lingüístico de Textos Literarios

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en InGlés

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Rovira i Virgili, Fac. de Letras (6,048)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios de Inglés y Español

• Grado en Estudios Ingleses

• Grado en Filología Moderna, Inglés

• Grado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Lengua y Literatura Inglesas

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Inglés pueden desarrollar su profesión en la docencia 
de lengua y literatura inglesa y española, en investigación, asesoría lingüística 
especializada en medios y departamentos de comunicación y edición, asesoría 
y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, traducción e 
interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en InGlés: estudIos lInGüIstIcos y lIterarIos

Grado en Inglés: Estudios 
Lingüisticos y Literarios

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios es la formación 
de profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas 
en las dos lenguas mencionadas, en sus literaturas y cultura. Las enseñanzas 
proporcionan una capacitación profesional y científica que permite la inserción 
laboral en un amplio abanico de actividades relacionadas con las lenguas y el 
multilingüismo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en InGlés: estudIos lInGüIstIcos y lIterarIos

La titulación de Grado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología de la Lengua y la Literatura Españolas

- Usos de la Lengua Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Introducción a la Lengua Española

- Lengua Española Oral y Escrita

- Fonética y Fonología del Español

- Morfología del Español

- Sintaxis del Español: La Oración Simple

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Introducción a la Literatura Española

- Literatura Española del Siglo XVII

- Literatura Española del Realismo y del Modernismo

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Inglesa y Española Comparadas

- Comentario de Textos Literarios

- Comentario Lingüístico de Textos Literarios

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en InGlés: estudIos lInGüIstIcos y lIterarIos

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Galicia

A Coruña, Fac. de Filología (5,144)

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios de Inglés y Español

• Grado en Estudios Ingleses

• Grado en Filología Moderna, Inglés

• Grado en Inglés

• Grado en Lengua y Literatura Inglesas

 NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios pueden 
desarrollar su profesión en la docencia de lengua y literatura inglesa y española, 
en investigación, asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de 
comunicación y edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas 
especializadas, traducción e interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGua españoLa y sus Literaturas

Grado en Lengua Española y sus 
Literaturas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lengua Española y sus Literaturas es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos de lengua española, de literatura 
escrita en español y de la realidad histórica y cultural de los países de habla 
hispana. Las enseñanzas se centran en el estudio de la lingüística en todos sus 
aspectos, en los géneros literarios y la interpretación de los mismos, así como 
en el correcto y eficaz desarrollo de los instrumentos comunicativos, tanto 
orales como escritos. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGua españoLa y sus Literaturas

La titulación de Grado en Lengua Española y sus Literaturas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGua españoLa y sus Literaturas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Asturias

Oviedo, Fac. de Filosofía y Letras  

Castilla-León

León, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Filología 

• Grado en Filología Hispánica

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua y Literatura Españolas

• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar
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Grado en LenGua españoLa y sus Literaturas

Los titulados con Grado en Lengua Española y sus Literaturas pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de la lengua y literatura españolas, tanto en España 
como en el extranjero. También en la investigación, en medios y departamentos de 
comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial (redacción y asesoría, 
documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGua españoLa y Literaturas Hispánicas

Grado en Lengua Española y 
Literaturas Hispánicas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas es la formación 
de profesionales con amplios conocimientos de lengua española, de literatura 
escrita en español y de la realidad histórica y cultural de los países de habla 
hispana. Las enseñanzas se centran en el estudio de la lingüística en todos sus 
aspectos, en los géneros literarios y la interpretación de los mismos, así como 
en el correcto y eficaz desarrollo de los instrumentos comunicativos, tanto 
orales como escritos. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGua españoLa y Literaturas Hispánicas

La titulación de Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGua españoLa y Literaturas Hispánicas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Canarias0

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Filología (5,000)  

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas 

• Grado en Filología 

• Grado en Filología Hispánica

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua y Literatura Españolas

• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014

Dónde estudiar
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Grado en LenGua españoLa y Literaturas Hispánicas

Los titulados con Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas pueden 
desarrollar su profesión en la docencia de la lengua y literatura españolas, tanto 
en España como en el extranjero. También en la investigación, en medios y 
departamentos de comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial 
(redacción y asesoría, documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, 
bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Lengua y Literatura Alemanas
EL VALOR PERMANENTE DE LA LENGUA, LITERATURA Y CULTURA 
ALEMANAS

El grado en Lengua y Literatura Alemanas y los másteres relacionados con él 
ofrecen el acceso a un vastísimo campo laboral

La filología es la ciencia que estudia una lengua y su literatura en el ámbito de 
una cultura determinada y su campo de estudio constituye una de las parcelas 
fundamentales dentro de las humanidades. Las universidades de toda la Unión 

Europea han sido siempre conscientes de la importancia de los estudios filológicos en 
el seno de una Europa multicultural y plurilingüe. La reforma de los planes de estudios 
iniciada con el fin de crear un espacio europeo común de educación superior, ha 
permitido una homologación de los estudios universitarios que facilite la movilidad de 
los estudiantes y de los futuros 

profesionales por toda Europa. En este ambicioso proyecto los tradicionales estudios 
universitarios de  Filología han pasado a denominarse, según las universidades, 
Lengua y Literatura Alemanas o Lenguas y Literaturas Modernas. En cualquier caso, 
siguen siendo un fundamento esencial dentro de los estudios de humanidades en 
toda Europa.

No cabe duda de que Alemania, Austria y Suiza (la parte de habla alemana) constituyen 
un vastísimo campo lingüístico y cultural dentro de Europa. Después del inglés, el alemán 
es la lengua más importante de la Unión, por lo que los estudios de Lengua y Literatura 
Alemanas cobran una relevancia fundamental en este contexto. Además de esta 
circunstancia, en dichos estudios resulta especialmente atractiva la diversidad de materias 
en las que se profundiza y que van mucho más allá del simple aprendizaje de la lengua. 
Los estudios de lengua y literatura alemanas que ofrecen las diferentes universidades 
españolas abarcan en sus planes de estudios el campo de la lengua (adquisición del 
alemán como lengua extranjera); la lingüística (el estudio científico del lenguaje, historia de 
la lengua); la literatura (historia de la literatura, crítica literaria y literaturología o ciencia de la 
literatura); la historia cultural de los países de habla alemana; y estudio de otras lenguas 
germánicas emparentadas con el alemán, como el neerlandés, el danés o el sueco.

El gran número de asignaturas optativas que ofrecen los nuevos planes de estudios 
hace posible que cada alumno se decante por la rama de los estudios que considere 
más cercana a sus intereses. Por ello, no cabe duda de que dichos estudios suponen 
un apasionante acercamiento a los diversos ámbitos culturales de los países que 
tienen el alemán como lengua nativa. De hecho, ofrecen a los estudiantes interesados 
la posibilidad de una amplia formación humanística que redunda en un beneficio 
notable de la personalidad y la cultura individuales.
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Grado en LenGua y Literatura aLemanas

Pero hoy día este importante aspecto formativo no puede ir disociado de algo que 
preocupa sobremanera a todo el ámbito universitario: las salidas profesionales 
posibles tras la realización de los estudios. En este sentido, el grado en Lengua 
y Literatura Alemanas y los másteres relacionados con él ofrecen el acceso a un 
vastísimo campo laboral. Así, posibilita el ejercicio profesional en el ámbito de la 
educación (enseñanza de lengua y literatura alemanas en Institutos de Enseñanza 
Secundaria y Bachillerato; en Escuelas Oficiales de Idiomas; Institutos de Idiomas 
y centros privados; cursos de formación organizados por instituciones públicas; 
docencia en escuelas superiores y universidades); también en investigación lingüística 
y literaria; y en el ámbito de la traducción en cualquiera de sus especialidades. 
Además, supone una base formativa fundamental para el ejercicio profesional en las 
administraciones internacionales europeas, en la industria editorial; en los planes de 
política y planificación lingüísticas; en temas de asesoría, terminología y lenguajes 
especializados; en escritura creativa y crítica literaria; en tecnologías del lenguaje y 
de la comunicación; gestión cultural y artística; gestión de recursos humanos; en 
medios de comunicación, en documentación archivística y bibliotecas; en evaluación 
de las patologías del lenguaje; peritaje judicial; en la industria turística y en cualquier 
cargo en el que se precise la medición lingüística.

Así pues, los estudios de Lengua y Literatura Alemanas abren las puertas a numerosas 
actividades profesionales de gran interés en el mundo laboral actual.

En el desempeño de nuestra tarea como docentes en este campo de estudio hemos 
podido revivir en nuestros estudiantes la ilusión que nos llevó a iniciar, tiempo atrás, 
los estudios de Lengua y Literatura Alemanas. No hemos dejado de observar que el 
interés que mueve a los estudiantes es creciente y está fundamentado en la sólida 
realidad que ofrecen las humanidades en Europa.

 © Asunción Sainz Lerchundi

Profeosra Titular de Universidad de la 
Universidad de Sevilla. Licenciada en Filología 
Alemana en la Universidad de Salamanca, se 
doctoró en la Universidad de Sevilla. Su campo 
de investigación se centra en la literatura 
alemana desde 1945.
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Grado en LenGua y Literatura aLemanas

Grado en Lengua y Literatura 
Alemanas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lengua y Literatura Alemanas es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos de lengua, lingüística y literatura 
alemanas, así como de la realidad histórica y cultural de los países de habla 
alemana. Además, las enseñanzas también incluyen el dominio básico de una 
segunda lengua extranjera. Los conocimientos adquiridos en este Grado están 
orientados al ejercicio profesional en el ámbito de la docencia, el empresarial y 
el turístico, principalmente.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGua y Literatura aLemanas

La titulación de Grado en Lengua y Literatura Alemanas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Expresión Oral y Escrita

- Lengua Española

- Lengua Alemana

- Gramática Alemana

- Metodología de la Enseñanza del Alemán

- Historia de la Lengua Alemana

- Teoría de la Literatura

- Literatura Española 

- Literatura Alemana hasta el Romanticismo

- Literatura Alemana del Realismo hasta Nuestros Días

- Literatura Alemana de los Siglos XX y XXI

- Literatura Alemana Comparada

- Metodología de la Enseñanza de la Literatura Alemana

- Análisis e Interpretación de Textos Literarios Alemanes

- Cultura como Texto

- Cultura y Medios

- Historia y Cultura Alemanas

- Alemania, Austria y Suiza: Identidades Culturales y Relaciones Históricas

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por la universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGua y Literatura aLemanas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Sevilla, Fac. de Filología  (5,778)  

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios Alemanes

• Grado en Estudios Hispano-Alemanes

• Grado en Filología

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Lengua y Literatura Alemanas pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de la lengua y literatura alemanas en niveles no 
universitarios. También en la producción y crítica literaria, en medios de prensa 
y departamentos de comunicación, en el mundo editorial (redacción, corrección, 
traducción, asesoría, documentación, etc.), como traductores e intérpretes y en el 
departamento de relaciones internacionales de las empresas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGua y Literatura CataLanas

Grado en Lengua y Literatura 
Catalanas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lengua y Literatura Catalanas es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos en lengua y literatura catalana. Además, 
las enseñanzas están orientadas a relacionar los fenómenos específicos de la 
cultura catalana con los de otras áreas afines en cultural, lingüística y literatura. 
El alumno debe tener buena capacidad de comprensión y expresión oral y 
escrita, además de memoria e interés por la lectura, la lengua y la literatura.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGua y Literatura CataLanas

La titulación de Grado en Lengua y Literatura Catalanas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Lingüística Aplicada Catalana

- Lingüística Descriptiva Catalana

- Lengua

- Lengua Clásica

- Lengua Catalana

- Variación Histórica del Catalán

- Variaciones Dialécticas y Sociales del Catalán

- Idioma Moderno

- Literatura

- Literatura Catalana Medieval

- Literatura Catalana Moderna

- Poesía Catalana 

- Ecdótica Aplicada a los Textos Catalanes

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGua y Literatura CataLanas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Baleares

Illes Balears, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000) 

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000) 

Girona, Fac. de Letras (5,000)

Rovira i Virgili, Fac. de Letras (5,000) 

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Oberta de Catalunya

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Filología Catalana.

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Dónde estudiar
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Grado en LenGua y Literatura CataLanas

Los titulados con Grado en Lengua y Literatura Catalanas pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de lengua y literatura catalana, griega y latina, 
en investigación lingüística y literaria, planificación lingüística, corrección y 
asesoramiento especializado en medios y departamentos de comunicación y 
edición, en crítica literaria, traducción e interpretación, en industrias culturales y en 
las Administraciones Públicas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGua y Literatura españoLas

Grado en Lengua y Literatura 
Españolas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lengua y Literatura Españolas es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos de lengua española, de literatura 
escrita en español y de la realidad histórica y cultural de los países de habla 
hispana. Las enseñanzas se centran en el estudio de la lingüística en todos sus 
aspectos, en los géneros literarios y la interpretación de los mismos, así como 
en el correcto y eficaz desarrollo de los instrumentos comunicativos, tanto 
orales como escritos. El alumno debe tener buenos hábitos de lectura y estudio, 
con buena expresión oral y escrita, sensibilidad artística y literaria, reflexivo y 
metódico en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGua y Literatura españoLas

La titulación de Grado en Lengua y Literatura Españolas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGua y Literatura españoLas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Baleares

Illes Balears, Fac. de Filosofía y Letras  (5,000)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras  (5,144) 

Girona, Fac. de Letras (5,000) 

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Filología  (5,178)

Santiago de Compostela, Fac. de Humanidades (8,234)

Murcia

Murcia, Fac. de Letras  (6,215) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Filología Hispánica

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

Dónde estudiar
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Grado en LenGua y Literatura españoLas

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados con Grado en Lengua y Literatura Españolas pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de la lengua y literatura españolas, tanto en España 
como en el extranjero. También en la investigación, en medios y departamentos de 
comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial (redacción y asesoría, 
documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGua y Literatura GaLLeGas

Grado en Lengua y Literatura 
Gallegas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lengua y Literatura Gallegas es la formación de 
profesionales con un dominio avanzado y especializada de la lengua y literatura 
gallega, sin olvidar el ámbito cultural. Las enseñanzas proporcionan las 
herramientas necesarias para el análisis de la comunicación oral y escrita en la 
mencionada lengua.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el gallego en 
particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y con gusto por 
la lectura y la escritura.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGua y Literatura GaLLeGas

La titulación de Grado en Lengua y Literatura Gallegas y exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Semiótica de las Lenguas y la 
Comunicación

- Introducción a la Lingüística

- Lingüística Románica

- Panorámica y Tipología Lingüística

- Sociolingüística y Planificación de las 
Lenguas

- Griego

- Latín

- Las Lenguas de la Romanía

- Historia de la Lengua Gallega 

- Lengua Gallega

- Gramática Gallega

- Lengua Gallega: Morfología, Fonética 
y Fonología

- Dialectología Gallega

- Pragmática del Gallego y Análisis del 
Discurso

- Lengua Gallega Oral y Escrita

- Sociolingüística del Gallego

- Lengua Portuguesa y su Literatura

- Cultura Portuguesa

- Lengua Española

- Gramática Española

- Lengua Francesa y su Literatura

- Cultura Francesa

- Gramática Francesa

- Lengua Italiana y su Literatura

- Gramática Italiana

- Lengua Alemana

- Cultura de los Países de Habla 
Alemana

- Lengua Inglesa y su Literatura

- Traducción 

- Textos Griegos

- Textos Latinos

- Literatura Gallega

- Literatura Gallega Medieval 

- Literatura Románica Medieval en el 
Contexto Europeo

- Literatura Gallega Contemporánea: 
Poesía

- Literatura Española y Europea

- Literatura Española del Siglo XVII: 
Teatro y Prosa

- Literatura Norteamericana

- Teoría Literaria y Literatura 
Comparada

- Teoría y Crítica Literarias

- Cine, Literatura y Estudios Teatrales

- Análisis Cultural

- Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGua y Literatura GaLLeGas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Filología (5,372)

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados con Grado en Lengua y Literatura Gallegas pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de lengua y literatura gallega, en escuelas de idiomas 
y centros de lenguas modernas, en investigación lingüística y literaria, asesoría y 
corrección lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación 
y edición, en crítica literaria, en traducción, promoción y mediación lingüística, 
animación y dinamización cultural y en servicios turísticos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGua y Literatura Hispánicas

Grado en Lengua y Literatura 
Hispánicas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lengua y Literatura Hispánicas es la formación de 
profesionales con amplios conocimientos de lengua española, de literatura 
escrita en español y de la realidad histórica y cultural de los países de habla 
hispana. Las enseñanzas se centran en el estudio de la lingüística en todos sus 
aspectos, en los géneros literarios y la interpretación de los mismos, así como 
en el correcto y eficaz desarrollo de los instrumentos comunicativos, tanto 
orales como escritos. El alumno debe tener buenos hábitos de lectura y estudio, 
con buena expresión oral y escrita, sensibilidad artística y literaria, reflexivo y 
metódico en el trabajo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGua y Literatura Hispánicas

La titulación de Grado en Lengua y Literatura Hispánicas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística General

- Lingüística Teórica

- Introducción a la Lingüística Románica

- Lengua Española

- Fonética y Fonología Española

- Sintaxis del Español

- Lexicografía General y Española

- Historia de la Lengua Española

- Fonética Histórica de la Lengua Española

- Latín

- Español de América

- Semántica y Pragmática

- Dialectología Sincrónica del Español

- Literatura Española General

- Literatura Española de la Edad Media

- Literatura Española del Siglo de Oro

- Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX

- Literatura Española del Siglo XX

- Literatura Hispanoamericana. Época Colonial

- Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX

- Literatura Hispanoamericana del Modernismo a las Vanguardias

- Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX

- Segunda Lengua (a elegir entre las ofertadas por cada universidad)

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGua y Literatura Hispánicas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Rovira i Virgili, Fac. de Letras (5,000) 

La Rioja

La Rioja, Fac. de Letras y de la Educación  (5,000) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios

• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Filología

• Grado en Filología Hispánica

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua Española y sus Literaturas

• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas

• Grado en Lengua y Literatura Españolas

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Dónde estudiar
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Grado en LenGua y Literatura Hispánicas

Los titulados con Grado en Lengua y Literatura Hispánicas pueden desarrollar 
su profesión en la docencia de la lengua y literatura españolas, tanto en España 
como en el extranjero. También en la investigación, en medios y departamentos de 
comunicación, como críticos literarios, en el mundo editorial (redacción y asesoría, 
documentación, etc.) y en el de la cultura (fundaciones, bibliotecas).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGua y Literatura inGLesas

Grado en Lengua y Literatura 
Inglesas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lengua y Literatura Inglesas es la formación de 
profesionales con conocimientos filológicos y competencias avanzadas en 
las dos lenguas mencionadas, en sus literaturas y cultura. Las enseñanzas 
proporcionan una capacitación profesional y científica que permite la inserción 
laboral en un amplio abanico de actividades relacionadas con las lenguas y el 
multilingüismo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGua y Literatura inGLesas

La titulación de Grado Lengua y Literatura Inglesas exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Metodología de la Lengua y la Literatura Españolas

- Usos de la Lengua Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Introducción a la Lengua Española

- Lengua Española Oral y Escrita

- Fonética y Fonología del Español

- Morfología del Español

- Sintaxis del Español: La Oración Simple

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Introducción a la Literatura Española

- Literatura Española del Siglo XVII

- Literatura Española del Realismo y del Modernismo

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Inglesa y Española Comparadas

- Comentario de Textos Literarios

- Comentario Lingüístico de Textos Literarios

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGua y Literatura inGLesas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Filología (5,910)

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios de Inglés y Español

• Grado en Estudios Ingleses

• Grado en Filología Moderna, Inglés

• Grado en Inglés

• Grado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Lengua y Literatura Inglesas pueden desarrollar su 
profesión en la docencia de lengua y literatura inglesa y española, en investigación, 
asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de comunicación y 
edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, 
traducción e interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGua y Literatura Modernas

Grado en Lengua y Literatura 
Modernas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lengua y Literatura Modernas es formar 
profesionales con una formación combinada en dos lenguas (expresión oral y 
escrita) y en sus literaturas. En una de esas lenguas (maior-A) esa formación 
será más exhaustiva que en la otra (minor-B). El alumno debe tener facilidad e 
interés por los idiomas y la multiculturalidad, gusto por la lectura y la escritura, 
y facilidad para la comunicación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGua y Literatura Modernas

La titulación de Grado en Lengua y Literatura Modernas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a los Estudios Lingüísticos

- Introducción a los Estudios Literarios

- Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura

- Lengua Española

- Lengua A (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Gramática de la Lengua A

- Semántica y Pragmática de la Lengua A

- Análisis del Discurso de la Lengua A

- Historia de la Lengua A

- Historia de la Literatura de la Lengua A

- Género Literarios de la Lengua A

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua A

- Literatura de la Lengua A

- La Literatura de la Lengua A en Relación con otras Artes

- Cultura y Sociedad de la Lengua A

- Cultura y Bases Antropológicas de la Lengua A

- Mediación e Interrelación Cultural de la Lengua A

- Lengua A para Fines Profesionales

- Lengua B (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Análisis del Discurso de la Lengua B

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua B

- Literatura de la Lengua B

- Cultura y Sociedad de la Lengua B

- Historia Moderna y Contemporánea de Europa y el Mediterráneo

- Cultura y Mitología Clásicas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGua y Literatura Modernas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Filología (5,002)

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Lenguas Modernas

• Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación 

• Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas

• Grado en Lenguas Modernas y Traducción

• Grado en Lenguas y Literaturas Modernas

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Lengua y Literatura Modernas pueden desarrollar su 
labor profesional en la docencia de lenguas modernas y sus literaturas (universidad, 
bachillerato, ESO, escuelas de idiomas), en investigación en lenguas modernas y 
sus literaturas, traducción, gestión cultural y turística, crítica y asesoramiento en 
medios de comunicación y en la industria editorial, gestión y asesoramiento en 
documentación, archivos y bibliotecas, planificación, asesoramiento y mediación 
lingüística e intercultural y en organización y administración de recursos humanos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas apLicadas

Grado en Lenguas Aplicadas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas Aplicadas es formar profesionales 
que, a través de una formación multidisciplinar, estén capacitados para gestionar 
la comunicación multilingüe especializada en el diversos ámbitos laborales: 
educativo (enseñanza de lenguas), empresarial (gestión de la comunicación en 
entornos donde el multilingüismo es un componente esencial), social (mediación 
cultural), institucional (planificación lingüística, descripción y comparación 
de lenguas) y documental (documentación, informática aplicada, recogida y 
tratamientos de datos).

El alumno debe tener facilidad para los idiomas y cierto nivel en dos de los que 
se imparten en el Grado.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas apLicadas

La titulación de Grado en Lenguas Aplicadas exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: Durante el primer trimestre del segundo curso es obligatoria una estancia 
de tres meses en una universidad extranjera.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Comunicación

- Lenguas y Sociedad

- Lingüística

- Estructura de las Lenguas

- Lengua Catalana

- Lengua Española

- Uso Comparado Catalán-Español

- Francés

- Inglés

- Alemán

- Traducción

- Informática

- Documentación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Quéquieroser

Grado en LenGuas apLicadas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Pompeu Fabra, Fac. de Traducción e Interpretación (5,000)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Lenguas Aplicadas pueden desarrollar su labor profesional 
en la docencia de lenguas, en cualquier actividad dentro del ámbito de la lingüística 
aplicada (asesoría y gestión en entornos empresariales, institucionales o de 
organizaciones), gestión del multilingüismo en entornos profesionales, traducción, 
redacción, edición y corrección de textos en otras lenguas, documentación y 
tecnología aplicada a la lengua.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas apLicadas a La comunicación y aL marketinG

Grado en Lenguas Aplicadas a la 
Comunicación y al Marketing

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing es formar profesionales con una sólida formación en lingüística, 
lengua, literatura y cultura anglosajona para su aplicación específica en entornos 
como el marketing, la comunicación, los negocios, el comercio internacional o 
los recursos humanos.

El alumno debe tener un buen nivel de inglés antes del acceso a este Grado.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas apLicadas a La comunicación y aL marketinG

La titulación de Grado en Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al Marketing 
exige que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos 
créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas 
y trabajo fin de Grado.

NOTA: Algunas de las asignaturas se imparten exclusivamente en lengua inglesa.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Teoría de la Comunicación

- Lengua Española y Comunicación

- Lenguas Modernas

- Introducción al Derecho

- La Empresa y su Entorno

- Introduction to Translation

- Oral and Written Communication Skills

- Patterns & Usage of English Language

- Marketing & Advertising Commication

- Culture & Literature of English Speaking Countries

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Quéquieroser

Grado en LenGuas apLicadas a La comunicación y aL marketinG

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Antonio de Nebrija, Fac. de las Artes y las Letras

Los titulados de Grado en Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al Marketing 
pueden desarrollar su labor profesional en entornos empresariales e institucionales 
especializados en relaciones internacionales, comunicación, gestión y marketing 
(especialista en comercio exterior, asesor de marketing y comunicación, asesor 
lingüístico, redactor, editor y corrector multilingüe, mediador multilingüe y docente 
universitario).

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Quéquieroser

Grado en LenGuas extranjeras

Grado en Lenguas Extranjeras

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas Extranjeras es formar profesionales 
que, partiendo de las lenguas gallega y española, alcancen un conocimiento 
global de la lingüística, lengua, literatura, historia y cultura de los países 
asociados con las lenguas impartidas (francés, inglés, alemán y portugués).

El alumno debe tener facilidad e interés por los idiomas y la multiculturalidad, 
gusto por la lectura y la escritura. También ha de tener conocimientos previos en 
alguno de los idiomas extranjeros que se imparten en el Grado.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas extranjeras

La titulación de Grado en Lenguas Extranjeras exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística

- Literatura

- Lengua Gallega

- Lengua Española

- Comunicación Oral y Escrita (a elegir Lengua Gallega/Lengua Española)

- Primer Idioma: Inglés 

- Inglés: Morfosintaxis

- Inglés: Significado y Discurso

- Historia de la Lengua Inglesa

- Inglés: Literatura 

- Inglés: Ámbitos Literarios 

- Inglés: Análisis e Interpretación de Textos 

- Segundo Idioma (a elegir Francés/Alemán)

- Literatura y Cultura del Segundo Idioma 

- Tercer Idioma (a elegir Francés/Alemán/Portugués)

- Lengua para Fines Específicos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas extranjeras

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Galicia

Vigo, Fac. de Filología y Traducción (6,956)

NOTA 1: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Lenguas Extranjeras pueden desarrollar su labor 
profesional en la docencia, en comercio exterior, en cualquier actividad dentro del 
ámbito de las relaciones internacionales y la diplomacia, en asesoría lingüística, en 
mediación cultural y en la industria editorial especializada.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas

Grado en Lenguas y Literaturas 
Modernas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas es formar 
profesionales con una formación combinada en dos lenguas (expresión oral y 
escrita) y en sus literaturas. En una de esas lenguas (maior-A) esa formación 
será más exhaustiva que en la otra (minor-B). 

El alumno debe tener facilidad e interés por los idiomas y la multiculturalidad, 
gusto por la lectura y la escritura, y facilidad para la comunicación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas

La titulación de Grado en Lenguas y Literaturas Modernas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a los Estudios Lingüísticos

- Introducción a los Estudios Literarios

- Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura

- Lengua Española

- Lengua A (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Gramática de la Lengua A

- Semántica y Pragmática de la Lengua A

- Análisis del Discurso de la Lengua A

- Historia de la Lengua A

- Historia de la Literatura de la Lengua A

- Género Literarios de la Lengua A

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua A

- Literatura de la Lengua A

- La Literatura de la Lengua A en Relación con otras Artes

- Cultura y Sociedad de la Lengua A

- Cultura y Bases Antropológicas de la Lengua A

- Mediación e Interrelación Cultural de la Lengua A

- Lengua A para Fines Profesionales

- Lengua B (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Análisis del Discurso de la Lengua B

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua B

- Literatura de la Lengua B

- Cultura y Sociedad de la Lengua B

- Historia Moderna y Contemporánea de Europa y el Mediterráneo

- Cultura y Mitología Clásicas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Barcelona, Fac. de Filología (5,574)  

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Lengua y Literatura Modernas 

• Grado en Lenguas Modernas

• Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación

• Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas

• Grado en Lenguas Modernas y Traducción

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014..

Los titulados de Grado en Lenguas y Literaturas Modernas pueden desarrollar su 
labor profesional en la docencia de lenguas modernas y sus literaturas (universidad, 
bachillerato, ESO, escuelas de idiomas), en investigación en lenguas modernas y 
sus literaturas, traducción, gestión cultural y turística, crítica y asesoramiento en 
medios de comunicación y en la industria editorial, gestión y asesoramiento en 
documentación, archivos y bibliotecas, planificación, asesoramiento y mediación 
lingüística e intercultural y en organización y administración de recursos humanos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas, Literaturas y CuLturas romániCas

Grado en Lenguas, Literaturas y 
Culturas Románicas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas es 
formar profesionales con conocimientos generales en lenguas románicas (como 
mínimo en francés, italiano y portugués), lingüística y literatura. Los estudios se 
completan con una introducción a los elementos analíticos de la cultura y las 
ciencias humanas.

El alumno debe tener interés cultural y por el aprendizaje de idiomas, gusto por 
la lectura y la escritura y facilidad para la comunicación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas, Literaturas y CuLturas romániCas

La titulación de Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lingüística

- Introducción a la Lingüística Románica

- Teoría de la Literatura

- Introducción a la Literatura Románica

- Literatura Comparada en el Ámbito Románico

- Latín

- Lengua Española

- Literatura Española

- Lengua Francesa

- Literatura Francesa

- Lengua Italiana

- Literatura Italiana

- Lengua Portuguesa

- Periodización de la Literatura Portuguesa

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas, Literaturas y CuLturas romániCas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Filología  (5,981)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas pueden 
desarrollar su labor profesional en la docencia, como intérprete en empresas o 
en servicios turísticos, en gestión de proyectos culturales, asesoría lingüística, 
corrector en medios de comunicación, crítica literaria, traductor de textos clásicos, 
organización de fuentes documentales, mediador intercultural e investigación 
literaria.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas: Francés

Grado en Lenguas y Literaturas 
Modernas: Francés

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Francés es la formación 
de profesionales con conocimientos avanzados en lingüística, lengua, literatura y 
cultura francesa y de los países francófonos. Las enseñanzas incluyen, además, 
el estudio de una segunda lengua extranjera.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el francés en 
particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y respetuosa 
con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas: Francés

La titulación de Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Francés exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Lengua Española 

- Gramática Normativa del Español

- Morfología del Español

- Lengua Francesa

- Gramática Francesa

- Didáctica de la Lengua Francesa

- Traducción Español-Francés/Francés-Español

- Segunda Lengua Extranjera (a elegir: Portugués/Alemán/Italiano/Árabe)

- Teoría de la Literatura

- El Mundo Romano en sus Textos

- Prosa Latina

- Poesía Latina

- Textos Fundamentales de la Literatura Española

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Francesa (Siglos XII-XVII)

- Literatura Francesa (Siglos XVIII-XIX)

- Literatura Francesa (Siglos XX-XXI)

- Literaturas Francófonas

- Teoría y Práctica de la Literatura Comparada 

- Historia de Europa

- Corrientes Filosóficas y Científicas del Pensamiento Occidental

- Aplicaciones Ofimáticas para la Gestión Cultural

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas: Francés

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Extremadura

Extremadura, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Francés pueden 
desarrollar su profesión en la docencia, la investigación, en asesoría lingüística 
especializada en medios y departamentos de comunicación y edición, asesoría 
y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, traducción e 
interpretación, crítica literaria, en el sector turístico, en relaciones internacionales y 
organismos de cooperación con países cuya lengua oficial sea el francés.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas: Francés-inGLés

Grado en Lenguas y Literaturas 
Modernas: Francés-Inglés

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-Inglés es la 
formación de profesionales con conocimientos filológicos y competencias 
avanzadas en las dos lenguas mencionadas, en sus literaturas y cultura. Las 
enseñanzas proporcionan una capacitación profesional y científica que permite 
la inserción laboral en un amplio abanico de actividades relacionadas con las 
lenguas y el multilingüismo. 

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el inglés y el 
francés en particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y 
respetuosa con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas: Francés-inGLés

La titulación de Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-Inglés exige 
que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos 
incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo 
fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Usos de la Lengua Inglesa

- Fonética y Fonología de la Lengua Inglesa

- Sintaxis de la Lengua Inglesa

- Gramática Descriptiva Inglesa

- Francés Instrumental

- Uso de la Lengua Francesa Oral y Escrita

- Fonética y Fonología de la Lengua Francesa

- Morfosintaxis de la Lengua Francesa

- Lexicología de la Lengua Francesa

- Literatura del Romanticismo Inglés

- Literatura Victoriana

- Literatura Inglesa Contemporánea

- Literatura Norteamericana del Siglo XIX

- Literatura Francesa: Edad Media y Renacimiento

- Literatura Francesa: Clasicismo e Ilustración

- Literatura Francesa del Siglo XIX

- Literatura Francesa Contemporánea

- Literatura Inglesa y Francesa Comparadas

- Historia y Cultura de las Islas Británicas

- Historia y Cultura de los Estados Unidos

- Introducción a la Cultura Francesa

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas: Francés-inGLés

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Letras  (8,019) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la ficha de Grado en Estudios de Inglés y Francés. 

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-Inglés pueden 
desarrollar su profesión en la docencia de lengua y literatura inglesa y francesa, 
en investigación, asesoría lingüística especializada en medios y departamentos de 
comunicación y edición, asesoría y gestión de fondos documentales en bibliotecas 
especializadas, traducción e interpretación, crítica literaria y en el sector turístico.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas: PortuGués

Grado en Lenguas y Literaturas 
Modernas: Portugués

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Portugués es la formación 
de profesionales con conocimientos avanzados en lingüística, lengua, literatura 
y cultura portuguesa y de los países incluidos en la Lusofonía. Las enseñanzas 
incluyen, además, el estudio de una segunda lengua extranjera.

El alumno debe sentir interés por los idiomas en general y por el portugués en 
particular. Ha de ser una persona creativa, sociable, organizada y respetuosa 
con otras realidades.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas: PortuGués

La titulación de Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Portugués exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Lingüística

- Lengua Española 

- Gramática Normativa del Español

- Morfología del Español

- Lengua Portuguesa

- Gramática Portuguesa

- Didáctica de la Lengua Portuguesa

- Traducción Español-Portugués/Portugués-Español

- Segunda Lengua Extranjera (a elegir: Francés/Alemán/Italiano/Árabe)

- Teoría de la Literatura

- El Mundo Romano en sus Textos

- Prosa Latina

- Poesía Latina

- Textos Fundamentales de la Literatura Española

- Literatura Española Contemporánea

- Literatura Portuguesa (Siglos XII-XVII)

- Literatura Portuguesa (Siglos XVIII-XIX)

- Literatura Portuguesa (Siglos XX-XXI)

- Literaturas Lusófonas

- Teoría y Práctica de la Literatura Comparada 

- Historia de Europa

- Corrientes Filosóficas y Científicas del Pensamiento Occidental

- Aplicaciones Ofimáticas para la Gestión Cultural

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas y Literaturas Modernas: PortuGués

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Extremadura

Extremadura, Fac. de Filosofía y Letras (5,000) 

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Portugués pueden 
desarrollar su profesión en la docencia, la investigación, en asesoría lingüística 
especializada en medios y departamentos de comunicación y edición, asesoría 
y gestión de fondos documentales en bibliotecas especializadas, traducción e 
interpretación, crítica literaria, en el sector turístico, en relaciones internacionales y 
organismos de cooperación con países cuya lengua oficial sea el portugués.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas Modernas

Grado en Lenguas Modernas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas Modernas es formar profesionales 
con una formación combinada en dos lenguas (expresión oral y escrita) y en sus 
literaturas. En una de esas lenguas (maior-A) esa formación será más exhaustiva 
que en la otra (minor-B). El alumno debe tener facilidad e interés por los idiomas 
y la multiculturalidad, gusto por la lectura y la escritura, y facilidad para la 
comunicación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas Modernas

La titulación de Grado en Lenguas Modernas exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a los Estudios Lingüísticos

- Introducción a los Estudios Literarios

- Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura

- Lengua Española

- Lengua A (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Gramática de la Lengua A

- Semántica y Pragmática de la Lengua A

- Análisis del Discurso de la Lengua A

- Historia de la Lengua A

- Historia de la Literatura de la Lengua A

- Género Literarios de la Lengua A

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua A

- Literatura de la Lengua A

- La Literatura de la Lengua A en Relación con otras Artes

- Cultura y Sociedad de la Lengua A

- Cultura y Bases Antropológicas de la Lengua A

- Mediación e Interrelación Cultural de la Lengua A

- Lengua A para Fines Profesionales

- Lengua B (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Análisis del Discurso de la Lengua B

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua B

- Literatura de la Lengua B

- Cultura y Sociedad de la Lengua B

- Historia Moderna y Contemporánea de Europa y el Mediterráneo

- Cultura y Mitología Clásicas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas Modernas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Aragón

Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras (8,366)  

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Filología (8,184)  

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Lenguas Aplicadas

Antonio de Nebrija, Fac. de las Artes y las Letras 

País Vasco

Deusto, Fac. de Ciencias Sociales y Humanas

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Lengua y Literatura Modernas 

• Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación

• Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas

• Grado en Lenguas y Literaturas Modernas

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Dónde estudiar
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Grado en LenGuas Modernas

Los titulados de Grado en Lenguas Modernas pueden desarrollar su labor 
profesional en la docencia de lenguas modernas y sus literaturas (universidad, 
bachillerato, ESO, escuelas de idiomas), en investigación en lenguas modernas y 
sus literaturas, traducción, gestión cultural y turística, crítica y asesoramiento en 
medios de comunicación y en la industria editorial, gestión y asesoramiento en 
documentación, archivos y bibliotecas, planificación, asesoramiento y mediación 
lingüística e intercultural y en organización y administración de recursos humanos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas Modernas, CuLtura y CoMuniCaCión

Grado en Lenguas Modernas, 
Cultura y Comunicación

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación es 
formar profesionales con una formación combinada en dos lenguas (expresión 
oral y escrita) y en sus literaturas. En una de esas lenguas (maior-A) esa formación 
será más exhaustiva que en la otra (minor-B). El alumno debe tener facilidad e 
interés por los idiomas y la multiculturalidad, gusto por la lectura y la escritura, 
y facilidad para la comunicación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas Modernas, CuLtura y CoMuniCaCión

La titulación de Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación exige 
que se cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos 
incluyen asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo 
fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a los Estudios Lingüísticos

- Introducción a los Estudios Literarios

- Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura

- Lengua Española

- Lengua A (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Gramática de la Lengua A

- Semántica y Pragmática de la Lengua A

- Análisis del Discurso de la Lengua A

- Historia de la Lengua A

- Historia de la Literatura de la Lengua A

- Género Literarios de la Lengua A

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua A

- Literatura de la Lengua A

- La Literatura de la Lengua A en Relación con otras Artes

- Cultura y Sociedad de la Lengua A

- Cultura y Bases Antropológicas de la Lengua A

- Mediación e Interrelación Cultural de la Lengua A

- Lengua A para Fines Profesionales

- Lengua B (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Análisis del Discurso de la Lengua B

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua B

- Literatura de la Lengua B

- Cultura y Sociedad de la Lengua B

- Historia Moderna y Contemporánea de Europa y el Mediterráneo

- Cultura y Mitología Clásicas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas Modernas, CuLtura y CoMuniCaCión

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Autónoma, Fac. de Filosofía y Letras (español: 6,950 / francés: 7,075 / inglés: 
10,699) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Lengua y Literatura Modernas 

• Grado en Lenguas Modernas

• Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 

• Grado en Lenguas Modernas y Traducción

• Grado en Lenguas y Literaturas Modernas

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados de Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación pueden 
desarrollar su labor profesional en la docencia de lenguas modernas y sus 
literaturas (universidad, bachillerato, ESO, escuelas de idiomas), en investigación 
en lenguas modernas y sus literaturas, traducción, gestión cultural y turística, 
crítica y asesoramiento en medios de comunicación y en la industria editorial, 
gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas, planificación, 
asesoramiento y mediación lingüística e intercultural y en organización y 
administración de recursos humanos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas Modernas y Gestión

Grado en Lenguas Modernas y Gestión

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas Modernas y Gestión es formar 
profesionales que cuenten con un dominio práctico de idiomas y con una 
formación específica en empresa, marketing, relaciones internacionales y 
comunicación. En definitiva, se trata de combinar la formación lingüística con 
la empresarial (jurídico-económica) y ofrecer, además, una perspectiva cultural 
amplia.

El alumno debe tener interés por los idiomas y el mundo empresarial, vocación 
emprendedora y una mentalidad abierta a los cambios.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas Modernas y Gestión

La titulación de Grado en Lenguas Modernas y Gestión exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Idioma Moderno: Español

- Primera Lengua Moderna: Inglés

- Historia, Cultura y Civilización de Países de la Primera Lengua Moderna 

- Segunda Lengua Moderna (a elegir: Español/Francés/Alemán)

- Segunda Lengua Moderna Aplicada a los Negocios

- Historia, Cultura y Civilización de Países de la Segunda Lengua Moderna 

- Introducción a la Economía

- Introducción al Derecho

- Introducción al Marketing

- Comunicación Organizacional

- Contabilidad de Gestión

- Gestión de Proyectos y Organización de Eventos

- Gestión de la Información y Documentación

- Informática de Usuario

- Informática de Gestión

- English for Finance

- English for Law

- Business English

- Intercultural Business Communication

NOTA: La Universidad de Deusto ofrece formación en una cuarta lengua, el euskera.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas Modernas y Gestión

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Lenguas Aplicadas 

País Vasco

Deusto, Fac. de Ciencias Sociales y Humanas

Los titulados de Grado en Lenguas Modernas y Gestión pueden desarrollar su labor 
profesional en diversos entornos empresariales, ocupando cargos relacionados 
con procesos de internacionalización, cambios organizacionales y cumplimiento 
de requisitos legales para la actividad empresarial en el extranjero. Además, 
también pueden desempeñar tareas en negociación intercultural, proyectos 
internacionales de cooperación y desarrollo, comercio exterior y actividades de 
importación/exportación, y consultoría lingüística multilingüe, entre otros.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas Modernas y sus Literaturas

Grado en Lenguas Modernas y sus 
Literaturas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas es formar 
profesionales con una formación combinada en dos lenguas (expresión oral y 
escrita) y en sus literaturas. En una de esas lenguas (maior-A) esa formación 
será más exhaustiva que en la otra (minor-B).

El alumno debe tener facilidad e interés por los idiomas y la multiculturalidad, 
gusto por la lectura y la escritura, y facilidad para la comunicación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LenGuas Modernas y sus Literaturas

La titulación de Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a los Estudios Lingüísticos

- Introducción a los Estudios Literarios

- Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura

- Lengua Española

- Lengua A (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Gramática de la Lengua A

- Semántica y Pragmática de la Lengua A

- Análisis del Discurso de la Lengua A

- Historia de la Lengua A

- Historia de la Literatura de la Lengua A

- Género Literarios de la Lengua A

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua A

- Literatura de la Lengua A

- La Literatura de la Lengua A en Relación con otras Artes

- Cultura y Sociedad de la Lengua A

- Cultura y Bases Antropológicas de la Lengua A

- Mediación e Interrelación Cultural de la Lengua A

- Lengua A para Fines Profesionales

- Lengua B (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Análisis del Discurso de la Lengua B

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua B

- Literatura de la Lengua B

- Cultura y Sociedad de la Lengua B

- Historia Moderna y Contemporánea de Europa y el Mediterráneo

- Cultura y Mitología Clásicas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LenGuas Modernas y sus Literaturas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Filosofía y Letras (8,784)

Asturias

Oviedo, Fac. de Filosofía y Letras

Castilla-León

Valladolid, Fac. de Filosofía y Letras

Madrid

Complutense, Fac. de Filología (5,000) 

Valencia

Valencia, Fac. de Filología, Traducción y Comunicación (7,609)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Lengua y Literatura Modernas 

• Grado en Lenguas Modernas

• Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación

• Grado en Lenguas Modernas y Traducción

• Grado en Lenguas y Literaturas Modernas

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Dónde estudiar
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Grado en LenGuas Modernas y sus Literaturas

Los titulados de Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas pueden desarrollar su 
labor profesional en la docencia de lenguas modernas y sus literaturas (universidad, 
bachillerato, ESO, escuelas de idiomas), en investigación en lenguas modernas y 
sus literaturas, traducción, gestión cultural y turística, crítica y asesoramiento en 
medios de comunicación y en la industria editorial, gestión y asesoramiento en 
documentación, archivos y bibliotecas, planificación, asesoramiento y mediación 
lingüística e intercultural y en organización y administración de recursos humanos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en LenGuas Modernas y Traducción

Grado en Lenguas Modernas y 
Traducción

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Lenguas Modernas y Traducción es formar 
profesionales con una formación combinada en dos lenguas (expresión oral y 
escrita) y en sus literaturas. En una de esas lenguas (maior-A) esa formación 
será más exhaustiva que en la otra (minor-B). 

El alumno debe tener facilidad e interés por los idiomas y la multiculturalidad, 
gusto por la lectura y la escritura, y facilidad para la comunicación.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Lenguas Modernas y Traducción exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a los Estudios Lingüísticos

- Introducción a los Estudios Literarios

- Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura

- Lengua Española

- Lengua A (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Gramática de la Lengua A

- Semántica y Pragmática de la Lengua A

- Análisis del Discurso de la Lengua A

- Historia de la Lengua A

- Historia de la Literatura de la Lengua A

- Género Literarios de la Lengua A

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua A

- Literatura de la Lengua A

- La Literatura de la Lengua A en Relación con otras Artes

- Cultura y Sociedad de la Lengua A

- Cultura y Bases Antropológicas de la Lengua A

- Mediación e Interrelación Cultural de la Lengua A

- Lengua A para Fines Profesionales

- Lengua B (a elegir una entre las que oferte cada universidad)

- Análisis del Discurso de la Lengua B

- Temas y Formas de la Literatura de la Lengua B

- Literatura de la Lengua B

- Cultura y Sociedad de la Lengua B

- Historia Moderna y Contemporánea de Europa y el Mediterráneo

- Cultura y Mitología Clásicas

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Alcalá, Fac. de Filosofía y Letras (9,190) 

Alcalá, campus de Guadalajara (7,050) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas:

• Grado en Lengua y Literatura Modernas 

• Grado en Lenguas Modernas

• Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación

• Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas

• Grado en Lenguas y Literaturas Modernas

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados de Grado en Lenguas Modernas y Traducción pueden desarrollar su 
labor profesional en la docencia de lenguas modernas y sus literaturas (universidad, 
bachillerato, ESO, escuelas de idiomas), en investigación en lenguas modernas y 
sus literaturas, traducción, gestión cultural y turística, crítica y asesoramiento en 
medios de comunicación y en la industria editorial, gestión y asesoramiento en 
documentación, archivos y bibliotecas, planificación, asesoramiento y mediación 
lingüística e intercultural y en organización y administración de recursos humanos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Lingüística
UNA MANERA DE CONOCER NUESTRA SINGULARIDAD COMO HUMANOS

Aunque el estudiante que ha participado en esta experiencia de aprendizaje 
se acabe dedicando a una profesión que no tenga nada que ver con el análisis 
lingüístico, habrá adquirido una serie de conocimientos y habilidades que le 
serán útiles en cualquier profesión

Hay dos aspectos muy atractivos de la lingüística: el hecho de que su objeto 
de estudio —el lenguaje— sea la característica más singular de la especie 
humana y también, que pueda ser un instrumento pedagógico muy efectivo 

para enseñar lo que es una teoría científica y cómo se elabora. Dicen los genetistas 
que los humanos compartimos más del 99 por ciento de la información genética con 
nuestros parientes más próximos del mundo animal, los chimpancés. Pues bien, el 
estudio del lenguaje es una manera de acercarnos al conocimiento de lo que nos 
singulariza como humanos.

La lingüística pretende explicar los hechos del lenguaje mediante teorías que hagan 
predicciones que permitan decir qué hechos son buenos (ocurren realmente) y cuáles 
no lo son (no se dan en la realidad). A diferencia de otras ciencias, sin embargo, 
los datos que se utilizan en la lingüística son muy fáciles de obtener: se trata de 
expresiones lingüísticas (frases, palabras, fragmentos de oración, etc.) juzgadas 
como bien formadas o como mal formadas por el hablante de una lengua.

No se necesitan aparatos sofisticados ni laboratorios especializados para obtener 
esos datos: sólo uno o más hablantes sin ninguna formación en lingüística. Nos 
interesa su conocimiento de la lengua y, de hecho, cuanto más libre esté de prejuicios 
dictados por instituciones prescriptivas, como las academias de las lenguas, mejor. 
Por ejemplo, si a un hablante del español le presentamos las expresiones (1) «¿Qué 
libro leíste?», (2) «¿Habló Pedro?», (3) «¿Consideraste entretenido?», (4) «¿Qué 
libro leíste y habló Pedro?», y (5) «¿Qué libro leíste y consideraste entretenido?», 
seguramente juzgará como buenas la (1), la (2) y la (5) y como malas la (3) y la (4). A 
ningún hablante del español se le enseña explícitamente que las oraciones (3) y (4) 
son malas, sino que es un conocimiento que se adquiere sin instrucción explícita.

El lingüista pretende desarrollar una teoría que modele ese conocimiento intuitivo. 
Procede a formular su teoría de la misma manera que lo hacen los practicantes de 
otras ciencias teóricas: procurando que la teoría resultante no haga predicciones 
incorrectas, consiga el máximo número de predicciones correctas y lo haga con el 
mínimo número de constructos teóricos o hipótesis que forman la teoría. La ventaja 
que tiene el lingüista respecto a los practicantes de otras ciencias es que puede 
comprobar la corrección de sus propuestas teóricas de un modo muy rápido y 
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Grado en LinGüistica

sencillo. Tiene que construir los ejemplos que puedan ser pertinentes para mejorar o 
refutar su teoría y presentarlos a su informante —que en un primer momento puede 
ser el mismo lingüista— para obtener los juicios de aceptabilidad.

Este proceso, que es el que siguen los lingüistas teóricos en su investigación, 
puede servir como método pedagógico para entender cómo se hace una teoría. 
Podemos usar los datos que tenemos a nuestro alcance para proponer una teoría, 
rechazarla, modificarla, etc. Si llevamos a cabo el desarrollo de una teoría como una 
tarea colectiva y cooperativa, en la que participan activamente los estudiantes, con 
el profesor como guía, los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar 
la teoría se adquirirán a través de la práctica y de la experiencia, es decir, del modo 
más efectivo posible.

Aunque el estudiante que ha participado en esta experiencia de aprendizaje se acabe 
dedicando a una profesión que no tenga nada que ver con el análisis lingüístico, habrá 
adquirido una serie de conocimientos y habilidades que le serán útiles en cualquier 
profesión: la capacidad de generar conocimientos nuevos, la de relacionar fenómenos 
distintos identificando lo que tienen en común, la de deducir las predicciones de una 
teoría, la de encontrar datos que confirmen o rechacen una determinada predicción, 
la capacidad de identificar patrones en los datos, etc.

Todas estas habilidades cognitivas generales, no específicas de ningún ámbito 
empírico concreto, se pueden adquirir sin preparación previa ni equipamientos 
sofisticados, a través de la investigación simulada en el ámbito de la lingüística, 
al mismo tiempo que se adquieren algunos conocimientos sobre los fenómenos 
lingüísticos y sobre los conceptos teóricos utilizados en la lingüística. Así, de paso, 
aprendemos algo acerca de lo que más nos define como humanos.

 © Àlex Alsina

Catedrático de Lingüística General de la 
Universitat Pompeu Fabra. Se dedica sobre todo 
a la teoría lingüística, especialmente en el ámbito 
de la sintaxis, intentando explicar semejanzas y 
diferencias entre lenguas tan dispares como el 
catalán y el chichewa.
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Grado en Lingüistica

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lingüística es la formación de profesionales con un 
profundo conocimiento del hecho que singulariza a la especie humana, el 
lenguaje, considerado en todas sus facetas (sintaxis, semántica, morfología, 
fonética, fonología) y en su aplicación en la comunicación oral y escrita. La 
formación se completa con el estudio del desarrollo histórico del lenguaje y de 
los componentes sociales, antropológicos e interculturales que influyen en él. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Lingüística exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Fonética y Fonología

- Lingüística Aplicada

- Lingüística Computacional

- Lingüística Histórica

- Lógica y Filosofía del Lenguaje

- Morfología del Lenguaje

- Pragmática

- Psicolingüística

- Semántica

- Sintaxis

- Sociolingüística

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LinGüistica

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Barcelona, Fac. de Filología (5,000)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la fichas de Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas.

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Lingüística pueden desarrollar su labor profesional en 
cualquier ámbito en el que se precise de asesoramiento para hacer un correcto 
uso del lenguaje. Por lo tanto, podrán trabajar en departamentos de comunicación 
de empresas y en los medios de comunicación, en centros educativos, empresas 
de publicidad y marketing, asesoría técnica en editoriales y librerías, traducción e 
interpretación de textos y elaboración de diccionarios. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Lingüística y Lenguas 
Aplicadas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas es la formación de 
profesionales con un profundo conocimiento del hecho que singulariza a la 
especie humana, el lenguaje, considerado en todas sus facetas (sintaxis, 
semántica, morfología, fonética, fonología) y en su aplicación en la comunicación 
oral y escrita. La formación se completa con el estudio del desarrollo histórico 
del lenguaje y de los componentes sociales, antropológicos e interculturales 
que influyen en él. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en LinGüística y LenGuas apLicadas

La titulación de Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Fonética y Fonología

- Lingüística Aplicada

- Lingüística Computacional

- Lingüística Histórica

- Lógica y Filosofía del Lenguaje

- Morfología del Lenguaje

- Pragmática

- Psicolingüística

- Semántica

- Sintaxis

- Sociolingüística

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en LinGüística y LenGuas apLicadas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Cádiz, Fac. de Filosofía y Letras (5,000)

Madrid

Complutense, Fac. de Filología (5,000) 

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar la fichas de Grado en Lingüística.

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados con Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas pueden desarrollar su 
labor profesional en cualquier ámbito en el que se precise de asesoramiento para 
hacer un correcto uso del lenguaje. Por lo tanto, podrán trabajar en departamentos 
de comunicación de empresas y en los medios de comunicación, en centros 
educativos, empresas de publicidad y marketing, asesoría técnica en editoriales y 
librerías, traducción e interpretación de textos y elaboración de diccionarios. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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ME GANÓ PARA SIEMPRE EL MISTERIO DE LA PALABRA

En gran medida, se trata de una decisión que hay que tomar en solitario y con 
un cierto grado de aleatoriedad. Cuentan, como no podría ser de otro modo, 
las consideraciones objetivas, pragmáticas, racionales, pero, ¡ay!, le coeur a 
des raisons que la Raison ne connaît pas

En la biografía de Max Planck se recoge un episodio ilustrativo del trance que 
viven los futuros estudiantes universitarios a la hora de elegir su camino. 
Dubitativo entre su inclinación a la Física y su interés por la Filología, Planck 

consultó a su profesor de aquella disciplina, Philip von Jolly, quien le desaconsejó que 
se dedicara a ella, sobre el supuesto de que, establecidos ya los principios generales 
de la Termodinámica, poco quedaba por hacer en este campo científico, quizás tan 
solo pulir algunos detalles a los que no merecía la pena dedicar toda una vida siendo, 
como Max lo era, un mozo de prometedora inteligencia. Inteligencia que demostró 
enseguida haciendo caso omiso al consejo de su tutor, matriculándose en Física en 
la Universidad de Munich en otoño de 1874 y comenzando así una carrera que lo 
llevaría a formular años después los fundamentos de la Mecánica Cuántica y obtener 
el Premio Nobel en 1917.

Sin la más mínima pretensión de compararme con el gran científico alemán, pero 
a fuer de sincero, he de confesar aquí que yo mantuve también, en junio de 1967, 
una conversación semejante a la suya con el que hasta entonces había sido mi 
profesor de Física. Yo demandaba orientación para aclarar mis dudas, pues esta 
disciplina era también la segunda de mis preferencias, junto a la Filología. El consejo 
que recibí fue en el sentido opuesto al del profesor muniqués: yo sí debía estudiar 
Física, simplemente porque la Filología no servía para nada.

Mi respuesta a tan bienintencionada indicación fue, asimismo, la de hacer exactamente 
lo contrario de lo que se me proponía. Hoy por hoy, pasado el tiempo, pienso de todo 
corazón que de este modo la Física salió gananciosa, y no digamos con el rechazo 
por parte de Max Planck del consejo disuasorio de von Jolly. Por el contrario, la 
Filología perdió mucho en ambos casos: imaginemos lo que podrían haber sido las 
aportaciones del filólogo Max Planck equivalentes a la de los cuantos de energía a 
la altura de 1900, es decir, antes de la revolución de la Lingüística debida al suizo 
Ferdinand de Saussure.

Se comprenderá que con estos antecedentes, el escepticismo predomine en mi actitud 
ante las ayudas externas que se puedan ofrecer a quien busca orientar su vida por el 
laberinto de los estudios y las profesiones. En gran medida, se trata de una decisión 
que hay que tomar en solitario y con un cierto grado de aleatoriedad. Cuentan, como 
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no podría ser de otro modo, las consideraciones objetivas, pragmáticas, racionales, 
pero, ¡ay!, le coeur a des raisons que la Raison ne connaît pas.

Mi corazoncito fue de lector desde muy joven, y con toda probabilidad de este modo 
mi suerte estaba echada. Introducido enseguida por mis padres en la pasión de la 
lectura, sin darme cuenta sucumbí ante el sortilegio del verbo, de la Poesía o de la 
Literatura, como queramos llamarla, del arte que Samuel Taylor Coleridge definía 
como «las mejores palabras en el orden mejor». Me ganó para siempre el misterio de 
la palabra.

Esa pasión literaria de lector encontró acomodo en los estudios universitarios de 
Filología, enriquecida por dos dimensiones complementarias. En primer lugar, la 
constatación de la riqueza sin fin de las lenguas naturales y, por ende, de sus literaturas 
respectivas. Este descubrimiento me llegó inicialmente a través del griego y el latín 
y luego, ya en la Universidad, por el estudio sistemático de las lenguas románicas, 
dos de las cuales, el español y el gallego, formaban parte de mi bagaje patrimonial. 
El segundo complemento al que me refería lo encontré en una ciencia admirable, la 
Lingüística, que permite desentrañar los fundamentos de esa capacidad humana 
realmente portentosa que es el Lenguaje.

Hay quien, lector precoz como yo, se sintió traicionado por la distracción de la 
Literatura, que con sus planes curriculares la Universidad parecía imponerle a favor 
de la Lengua y la Lingüística; yo no la sentí como tal, pues siempre entendí las 
creaciones poéticas como una expresión más de la conducta lingüística de los seres 
humanos. En todo caso, mi especialización posterior en los fundamentos generales 
de la Literatura, a lo que Aristóteles dio en llamar Poética, y en la consideración 
comparativa de sus producciones por encima de las diferencias idiomáticas y 
las barreras del espacio o del tiempo, me han permitido ahondar en mi vocación 
de lector, comprender mejor todos los misterios de la palabra y profundizar en el 
conocimiento tanto de las culturas como, sobre todo, de la condición humana, esa 
asignatura inagotable.

 © Darío Villanueva

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad de Santiago 
de Compostela, y Rector (1994-2002). Doctor 
Honoris Causa por diversas universidades. 
Presidente de la «Sociedad Española de 
Literatura General y Comparada». Escritor y 
finalista del Premio Nacional de Ensayo (1993). 
Secretario de la Real Academia Española, en la 
que ocupa el sillón D.
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Grado en Literatura General y 
Comparada

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Literatura General y Comparada es promover 
el estudio de la literatura en su aspecto más general, no restringida a un periodo 
histórico o a un país, y establecer las semejanzas y diferencias al comparar 
distintos movimientos literarios, sus desarrollos según los países, o a autores 
de diferentes épocas y culturas. Los estudios, muy relacionados con la filología, 
tienen un carácter interdisciplinar, creando relaciones con la lingüística, la 
estética y la psicología.

El alumno debe sentir afición por la lectura, tener aptitudes para el pensamiento 
teórico y facilidad para exponer ese pensamiento de forma ordenada, clara y 
precisa.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Literatura General y Comparada exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Este Grado permite cursar lenguas modernas y clásicas en función de 4 asignaturas 
de Lengua A y 2 asignaturas de Lengua B con sus respectivas Literaturas 
Asociadas: 3 asignaturas para la Lengua A y 2 asignaturas para la Lengua B.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura
- Introducción Teórica a los Estudios Lingüísticos
- Gramática del Español
- Lengua A
- Lengua B
- Introducción Teórica a los Estudios Literarios
- Teoría del Lenguaje Literario
- Teoría y Estructura de los Géneros Literarios
- Historia de la Teoría de la Literatura: Paradigma Clásico y Clasicista
- Historia de la Teoría de la Literatura: Paradigma Romántico y Moderno
- Literatura Universal y Canon
- Literatura Española
- Literaturas Asociadas a la Lengua A
- Literaturas Asociadas a la Lengua B
- Cultura China: Lengua y Literatura
- Principios y Métodos de Literatura Comparada
- Literatura Comparada: Motivos, Temas y Formas
- Teorías del Imaginario Literario y Psicocrítica 
- Tradición Bíblica y Cultura Occidental
- Tradición Clásica en la Literatura Occidental
- Tradición Medieval en la Cultura Occidental
- Antropología Cultural 
- Teoría del Texto Literario
- Análisis e Interpretación de los Textos Literarios
- La Ficción Literaria
- Crítica Literaria
- Nuevas Tecnologías para la Investigación Literaria

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Complutense, Fac. de Filología (5,000)

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios Literarios

• Grado en Literaturas Comparadas

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la notas de corte PAU del curso 2013-

2014. 

Los titulados de Grado en Literatura General y Comparada pueden desarrollar 
su labor profesional en cualquier actividad dentro del ámbito de la cultura, como 
profesores, lingüistas, documentalistas, redactores y correctores en editoriales y 
medios de comunicación especializados, en museos, bibliotecas y fundaciones, 
galerías de arte, traducciones de textos antiguos y modernos, creación literaria y 
cualquier proyecto cultural.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Literaturas Comparadas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Literaturas Comparadas es promover el 
estudio de la literatura en su aspecto más general, no restringida a un periodo 
histórico o a un país, y establecer las semejanzas y diferencias al comparar 
distintos movimientos literarios, sus desarrollos según los países, o a autores 
de diferentes épocas y culturas. Los estudios, muy relacionados con la filología, 
tienen un carácter interdisciplinar, creando relaciones con la lingüística, la 
estética y la psicología. 

El alumno debe sentir afición por la lectura, tener aptitudes para el pensamiento 
teórico y facilidad para exponer ese pensamiento de forma ordenada, clara y 
precisa.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Literaturas Comparadas exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura
- Introducción Teórica a los Estudios Lingüísticos
- Gramática del Español
- Lengua A
- Lengua B
- Introducción Teórica a los Estudios Literarios
- Teoría del Lenguaje Literario
- Teoría y Estructura de los Géneros Literarios
- Historia de la Teoría de la Literatura: Paradigma Clásico y Clasicista
- Historia de la Teoría de la Literatura: Paradigma Romántico y Moderno
- Literatura Universal y Canon
- Literatura Española
- Literaturas Asociadas a la Lengua A
- Literaturas Asociadas a la Lengua B
- Cultura China: Lengua y Literatura
- Principios y Métodos de Literatura Comparada
- Literatura Comparada: Motivos, Temas y Formas
- Teorías del Imaginario Literario y Psicocrítica 
- Tradición Bíblica y Cultura Occidental
- Tradición Clásica en la Literatura Occidental
- Tradición Medieval en la Cultura Occidental
- Antropología Cultural 
- Teoría del Texto Literario
- Análisis e Interpretación de los Textos Literarios
- La Ficción Literaria
- Crítica Literaria
- Nuevas Tecnologías para la Investigación Literaria

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Gracnada, Fac. de Filosofía y Letras  (6,357)  

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Estudios Literarios

• Grado en Literatura General y Comparada

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados de Grado en Literaturas Comparadas pueden desarrollar su labor 
profesional en cualquier actividad dentro del ámbito de la cultura, como profesores, 
lingüistas, documentalistas, redactores y correctores en editoriales y medios de 
comunicación especializados, en museos, bibliotecas y fundaciones, galerías de 
arte, traducciones de textos antiguos y modernos, creación literaria y cualquier 
proyecto cultural.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Musicología

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Musicología es la formación de profesionales 
con unos sólidos conocimientos en los aspectos básicos de la historia de la 
música, sus métodos y sus técnicas, para así poder asumir tareas de gestión 
musical y de recuperación, estudio y difusión del patrimonio musical, además 
del diseño de estrategias para integrar la música en proyectos de carácter 
interdisciplinar.

El alumno debe poseer un buen dominio algún instrumento antes del acceso al 
Grado. Además, debe ser una persona dinámica e innovadora.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Musicología exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes: 

- Introducción a las Ciencias Sociales

- Historia: Edad Media y Moderna

- Historia: Edad Contemporánea

- Historia del Arte: Antiguo y Medieval

- Historia del Arte: Moderno y 
Contemporáneo

- Literatura: Teatro Universal

- Literatura: Texto Lírico y Narrativo

- Historia de las Ideas Estéticas

- Musicología

- Fundamentos de la Educación 
Musical

- Formación Auditiva

- Armonía Analítica

- Estructuras del Lenguaje Musical

- Análisis Musical

- Notación y Edición Musical

- Organología

- Música de la Antigüedad y Edad 
Media

- Música del Renacimiento

- Música del Barroco

- Música del Clasicismo

- Música del Siglo XIX

- Música del Siglo XX hasta 1950

- Música del Siglo XX desde 1950 

- Músicas del Mundo

- Etnomusicología

- Música Popular

- Música Escénica

- Música y Medios Audiovisuales
- Práctica Musical
- Gestión y Difusión del Patrimonio 

Musical
- Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación
- Idioma Moderno o Lengua Clásica

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN



Quéquieroser # 4

4
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en MusicoloGía

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma, Fac. de Filosofía y Letras (5,970)

Madrid

Complutense, Fac. de Geografía e Historia (5,853)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Los titulados de Grado en Musicología pueden desarrollar su labor profesional en 
la docencia de música en educación secundaria y superior (conservatorios), en 
la investigación, como asesores y críticos musicales, en la gestión y difusión del 
patrimonio musical, en la gestión de actividades musicales y en los medios de 
comunicación especializados.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Quéquieroser

Grado en Paisajismo

Grado en Paisajismo

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El principal objetivo del Grado en Paisajismo es la formación de profesionales 
con los conocimientos artísticos y técnicos necesarios para proyectar, instalar, 
restaurar y mantener espacios verdes públicos y privados y ofrecer soluciones 
a paisajes industriales, agrícolas y a espacios degradados, incluyendo también 
la integración paisajística de infraestructuras y la ordenación del territorio.

El alumno tener interés en la jardinería y la biología, así como en el arte y la 
estética; debe ser una persona organizada, metódica y creativa, con facilidad 
para trabajar en equipo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Paisajismo

La titulación de Grado en Paisajismo exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes: 

- Matemáticas: Álgebra, Geometría, Cálculo, Estadística

- Biología: Botánica General

- Botánica Ornamental: Descriptiva, Composición, Plantas Ornamentales

- Dibujo Artístico

- Introducción al Diseño

- Arte y Sociedad

- Arte y Jardín

- Obra Civil: Construcción y Topografía

- Informática

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Paisajismo

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Camilo José Cela, Esc. Sup. de Arquitectura y Tecnología

Los titulados de Grado en Paisajismo pueden desarrollar su labor profesional en 
planeamiento, diseño, restauración, gestión, mantenimiento y administración de 
espacios ajardinados, entornos de complejos turísticos, industriales, comerciales, 
deportivos, educativos y entornos de infraestructuras públicas (carreteras, presas, 
minas, etc.), en el desarrollo y aplicación de estrategias y procesos de diseño, 
gestión y planeamiento paisajístico, en la restauración de espacios alterados 
ambientalmente, en la realización de estudios sobre impacto ambiental, en estudios 
económicos y de clima, suelo, flora, fauna, aguas superficiales y subterráneas y 
drenajes para proyectos relacionados con el paisaje y el entorno construido y en 
asesoramiento, consultoría, investigación y dictámenes técnicos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Traducción

Grado en Traducción

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Traducción es la formación de profesionales con unos 
sólidos conocimientos en idiomas y lenguaje, que puedan aplicar no sólo en 
traducir de una lengua a otra las palabras de un discurso hablado o de un texto 
escrito, sino de hacerlo manteniendo la intencionalidad de la idea contenida en 
el mensaje original.

El estudiante debe poseer facilidad para el aprendizaje de idiomas, buena 
memoria y capacidad de compresión. Conviene completar los estudios con el 
aprendizaje de programas de traducción asistida por ordenador y procesadores 
de texto.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Traducción

La titulación de Grado en Traducción exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lengua Española

- Primera Lengua Extranjera (a elegir entre las que oferte cada universidad)

- Segunda Lengua Extranjera (a elegir entre las que oferte cada universidad)

- Contenidos para la Traducción

- Traducción de Textos Especializados

- Traducción y Medios de Comunicación

- Traducción Avanzada

- Tecnologías de la Traducción

- Edición y Revisión

- Informática y Documentación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Traducción

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Antonio de Nebrija, Fac. de las Artes y las Letras 

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Traducción e Interpretación

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés

• Grado en Traducción y Comunicación Intercultural

• Grado en Traducción y Mediación Lingüística

Los titulados con Grado en Traducción pueden desarrollar su labor profesional 
como traductores e intérpretes por cuenta propia o ajena, en conferencias, 
congresos, exposiciones, en empresas turísticas, inmobiliarias, de exportación-
importación, editoriales y en organismos públicos nacionales e internacionales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Traducción y comunicación inTerculTural

Grado en Traducción y 
Comunicación Intercultural

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Traducción y Comunicación Intercultural es la formación 
de profesionales con unos sólidos conocimientos en idiomas y lenguaje, 
que puedan aplicar no sólo en traducir de una lengua a otra las palabras de 
un discurso hablado o de un texto escrito, sino de hacerlo manteniendo la 
intencionalidad de la idea contenida en el mensaje original.

El estudiante debe poseer facilidad para el aprendizaje de idiomas, buena 
memoria y capacidad de compresión. Conviene completar los estudios con el 
aprendizaje de programas de traducción asistida por ordenador y procesadores 
de texto.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Traducción y comunicación inTerculTural

La titulación de Grado en Traducción y Comunicación Intercultural exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lengua Española

- Primera Lengua Extranjera (a elegir entre las que oferte cada universidad)

- Segunda Lengua Extranjera (a elegir entre las que oferte cada universidad)

- Contenidos para la Traducción

- Traducción de Textos Especializados

- Traducción y Medios de Comunicación

- Traducción Avanzada

- Tecnologías de la Traducción

- Edición y Revisión

- Informática y Documentación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Traducción y comunicación inTerculTural

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Europea de Madrid, Fac. de Comunicación y Humanidades 

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Traducción 

• Grado en Traducción e Interpretación

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés

• Grado en Traducción y Mediación Cultural

Los titulados con Grado en Traducción y Comunicación Intercultural pueden 
desarrollar su labor profesional como traductores e intérpretes por cuenta propia 
o ajena, en conferencias, congresos, exposiciones, en empresas turísticas, 
inmobiliarias, de exportación-importación, editoriales y en organismos públicos 
nacionales e internacionales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Traducción e Interpretación
LOS TRADUCTORES E INTÉRPRETES PERMITEN LA TRANSMISIÓN DEL 
SABER Y LA CULTURA DE LOS PUEBLOS, A LA VEZ QUE SU MUTUO 
ENTENDIMIENTO

Muchos de nosotros creemos haber leído a Goethe, a Dante, a Tolstoi, a Platón, 
etc. O, si se prefiere, a J.K. Rowling o M. Ende, cuando en lo que en realidad 
hemos leído es una traducción, es decir, la reescritura que un traductor ha 
efectuado de la obra original

Paradójicamente, la lengua es lo que nos permite y al mismo tiempo nos impide la 
comunicación. Y es que, según algunos cómputos, existen en la actualidad unas 
6000 lenguas, aunque lamentablemente muchas de ellas están desapareciendo. 

Como consecuencia de esta diversidad lingüística, las diferentes comunidades han 
hallado siempre problemas para establecer contacto entre sí, haciéndose precisa 
la intervención de personas versadas en las lenguas respectivas de las dos partes 
interesadas. La asistencia de estos mediadores lingüísticos ha permitido a lo largo 
de la historia la transmisión de conocimientos técnicos y científicos, la propagación 
de las diferentes tradiciones literarias, el intercambio comercial, el establecimiento de 
contactos diplomáticos, etc.; en definitiva, han contribuido a un mejor entendimiento 
entre las diferentes comunidades, posibilitando así el conocimiento más íntimo de 
realidades diferentes a las propias. 

La traducción ha sido una de las actividades más antiguas practicadas por el ser 
humano, sobre todo en su variedad oral, la interpretación, que con toda probabilidad 
ya era usada en el cuarto milenio antes de nuestra era. De hecho, cabe pensar que 
la interpretación es poco menos antigua que la propia existencia de las diferentes 
lenguas, pues no cabe duda de que cuando se establece el inevitable contacto con 
los miembros de comunidades vecinas o lejanas, se hace necesario contar con 
algún tipo de asistente que ayude a resolver los problemas derivados de la falta de 
comprensión lingüística. La traducción, por su parte, es tan antigua como la propia 
escritura y, de hecho, contamos con testimonios de traducciones, talladas en arcilla 
o piedra, compuestas alrededor del 2.500 a.C. en muchas zonas del Oriente Próximo 
y Mediterráneo oriental, es decir en la época y contexto geográfico donde se originó 
la escritura, ese invento prodigioso que ha permitido la perpetuación de la palabra. 

Hoy en día la traducción impregna hasta tal punto nuestra vida cotidiana, nos resulta 
tan ubicua, que acaba pasándonos inadvertida. No siempre somos conscientes de 
que estamos sometidos continuamente a discursos traducidos. Muchos de nosotros 
creemos haber leído a Goethe, a Dante, a Tolstoi, a Platón, etc. O, si se prefiere, a 
J.K. Rowling o M. Ende, cuando en lo que en realidad hemos leído es una traducción, 
es decir, la reescritura que un traductor ha efectuado de la obra original. De la misma 
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manera, vemos que los grandes dignatarios mundiales logran comunicarse entre 
sí muchas veces ayudados de un intérprete, sin cuyo oficio sería imposible llegar a 
ningún acuerdo. 

Es importante destacar el espectacular desarrollo experimentado por la traducción 
en las últimas décadas como consecuencia de la intensificación de las relaciones 
internacionales, la fundación de organismos supranacionales, la reducción de las 
distancias y los flujos migratorios. Todo esto ha propiciado que hoy en día el ámbito 
de la traducción abarque, no sólo a los textos de carácter religioso, literario, científico 
y filosófico, sino a textos que comprenden la totalidad del conocimiento humano, 
con un énfasis particular en las innovaciones tecnológicas. Por otra parte, las propias 
condiciones de trabajo han cambiado, pues hoy en día el traductor especializado 
usa grandes bases de datos terminológicos y glosarios electrónicos; busca 
documentación a través de Internet; gracias a la presencia del correo electrónico 
está en contacto con clientes alejados geográficamente; se vale de herramientas 
de traducción automática, etc. Todo ello le permite afrontar con éxito los retos que 
plantean la globalización de la cultura y la diseminación del conocimiento. De hecho, 
podríamos decir que una de las características más acusadas de la sociedad actual 
es su capacidad, no sólo para producir nuevos mercados de intercambio científico, 
técnico, cultural, político y empresarial sino también para propagarlos eficientemente.

Hay, sin embargo, algunos rasgos del traductor que se han mantenido invariables 
a lo largo del tiempo, pues no es posible llevar a cabo esta actividad sin tener un 
conocimiento excelente de la lengua de partida y un manejo perfecto de la lengua 
de llegada; sin estar familiarizado íntimamente con la materia tratada; sin conocer las 
estrategias de trasvase. Hoy en día, en las Facultades de Traducción e Interpretación 
se adiestra a los estudiantes de forma sistemática en estos tres ámbitos, lo que 
les permite iniciarse en los retos y exigencias de las diferentes variedades de 
traducción (científicotécnica, jurídicoeconómica, humanísticoliteraria, audiovisual) e 
interpretación (consecutiva, simultánea, de enlace). 

El conocimiento de las herramientas de trabajo es indispensable en cualquier tarea y, 
dado que el traductor tiene como herramienta fundamental el lenguaje, es evidente 
que ha de comprender perfectamente su funcionamiento para poder desempeñar 
su trabajo de manera adecuada. Tal es precisamente la función de esta formación 
universitaria: dotar a los estudiantes de los rudimentos necesarios para llevar a cabo 
un ejercicio que no consista tan sólo en un acto intuitivo sino que resulte sistemático 
y sepa aprovechar la experiencia previa, sin que ello limite el potencial creativo. En 
este sentido, el adiestramiento formal y académico va encaminado a conseguir que 
los aspirantes a convertirse en traductores e intérpretes adquieran una serie de 
conocimientos y destrezas que les permitan, una vez graduados, integrarse en el 
mundo laboral en las mejores condiciones posibles y realizar con eficacia su labor, 
contribuyendo así a la diseminación del conocimiento y la cultura y a la construcción 
de vías de entendimiento entre los pueblos que habitan el mundo.  
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Los grados en Traducción e Interpretación están hoy bien implantados en la universidad 
española, con una veintena de centros ocupados de su impartición. Lo cierto es 
que la popularidad de los estudios se ha mantenido constante o, incluso, ha ido en 
aumento, lo que se ha debido a su gran diversificación profesional, al hecho de ser 
multilingües, de corte claramente aplicado, multidisciplinarios y con una orientación 
hacia el aprovechamiento de las tecnologías. Es preciso tener en cuenta el amplio 
espectro profesional en el que pueden desarrollar su actividad los graduados en estos 
estudios. En el ámbito propiamente dicho de la traducción nos encontramos con el 
sector que podríamos denominar público o institucional (Ministerios y organismos 
dependientes de las diversas administraciones públicas, organismos internacionales 
y organizaciones no gubernamentales, así como entidades financieras y determinadas 
empresas; por otra parte, el sector privado (traductores independientes, agencias 
de traducción, sector editorial, traducción audiovisual, “localización” de programas 
informáticos, etc.). El ámbito de la interpretación resulta también sumamente variado 
(interpretación de enlace, de conferencias, de acompañamiento social, etc.), aunque 
en este caso cabría especificar que se sigue manteniendo la convicción de que para 
ejercerla profesionalmente se hace precisa una formación específica de posgrado. 
El Libro blanco del título de Grado en Traducción e Interpretación, preparado 
conjuntamente por todos los centros en los que se imparte la titulación y por encargo 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la calidad y Acreditación, identifica además 
de los perfiles profesionales de traductor generalista e intérprete de enlace, los de 
mediador lingüístico y cultural; redactor, corrector y revisor; lexicógrafo, terminólogo 
y gestor de proyectos y, finalmente, docente de lenguas. De las encuestas utilizadas 
en la preparación del Libro blanco se deduce que el grado de inserción profesional 
no sólo es alto sino también rápido, lo que tiene mucho que ver con la versatilidad 
competencial de los graduados y con el hecho de que estos estudios han sido siempre 
eminentemente aplicados (mucho más centrados en el saber cómo que en el saber 
qué), con una clarísima vocación internacional (lo que hace que en muchos centros 
se prevean estancias de estudio en centros extranjeros), con docencia ofertada 
muchas veces en grupos reducidos como consecuencia de las propias exigencias 
de impartición académica, que hacen necesario el establecimiento de diferentes 
itinerarios de recorrido lingüístico, dependiendo del perfil de formación del estudiante. 
Finalmente, cabe mencionar el hecho de que entre el profesorado se cuenta no 
sólo con reputados investigadores de las diferentes formas de mediación lingüística 
sino también con reputados profesionales de la traducción y la interpretación. El 
hecho de que la formación haya sido siempre práctica ha garantizado una fluida 
reconversión hacia los criterios especificados en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, dando así respuesta a los retos y exigencias de una formación universitaria 
competitiva y de calidad.

 © Luis Pegenaute

Especialista en historia y teoría de la traducción
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LA UJI POTENCIA EL USO DE IDIOMAS A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

En el contexto de la globalización actual, son muchos los sectores de la economía 
que necesitan de profesionales con un conocimiento riguroso y científico en lenguas 
modernas. Por ello, la Universitat Jaume I ha aprovechado la adaptación de los 
estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior para impulsar el 
nuevo grado en Traducción e Interpretación. Con la nueva metodología, el alumno 
colabora, construye su conocimiento y participa de forma activa en los estudios. 
Asimismo, la educación se adapta a los programas de armonización europea donde 
se desdoblan los grupos para trabajar así con un método centrado en el auto 
aprendizaje y la autonomía del alumno en las distintas fases de la enseñanza.

El grado en Traducción e Interpretación tiene una distribución de asignaturas similar 
a la antigua licenciatura, ya que esta última se diseñó en los años 90 como título 
moderno y puntero. Cuenta con mayores cotas de traducción jurídica, una distribución 
de materias modificada y la asignatura de final de grado, para aquellos alumnos 
que quieran iniciarse en la investigación. El grado en Traducción e Interpretación 
de la UJI ofrece una formación básica y sólida para conseguir traducir textos de las 
especialidades más importantes en el mercado: traducción audiovisual, traducción 
literaria, traducción económica—jurídica administrativa, traducción técnico científica 
e interpretación. Los alumnos cursarán en tercero cinco asignaturas relacionadas 
con estas especialidades para poder decidir, ya en cuarto curso, cuál se adapta más 
a sus necesidades. Los estudiantes eligen una segunda lengua, francés o alemán, 
y las traducciones son tanto en castellano como en catalán. El nuevo grado ofrece 
un plan de estudios completo, unos laboratorios dotados con la tecnología más 
innovadora, una plantilla de profesorado de reconocido prestigio y una preocupación 
continua por la incorporación a la docencia de las nuevas tecnologías. Cabe destacar 
también la amplia oferta de actividades extracurriculares para los estudiantes: cursos, 
seminarios, jornadas

INTERCAMBIO

Tanto el grado en Traducción e Interpretación como el de Estudios Ingleses facilitan 
y recomiendan realizar una estancia formativa fuera de España para perfeccionar 
el idioma y conocer otras culturas. Esta experiencia es, sin duda, enriquecedora y 
fundamental para los alumnos de lenguas modernas. Por ello, la Universitat Jaume 
I ofrece un gran número de programas de movilidad internacional en países como 
Reino Unido, Francia, Alemania, y Estados Unidos.

APRENDIZAJE DE MÁS LENGUAS

Los aspectos prácticos del grado se han reforzado con dos laboratorios de idiomas de 
última generación que integran las tecnologías de la información con la enseñanza de 
lenguas. Los alumnos también cuentan con el Centro de Auto Aprendizaje de Lenguas 
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(CAL), un centro multilingüe con una amplia oferta de materiales audiovisuales y un 
equipo de asesores en alemán, inglés, catalán, francés, italiano y español. Ofrece 
ordenadores y programas didácticos, soportes digitales con actividades, ejercicios 
de autocorrección, vídeos y revistas.

LABORATORIOS INNOVADORES

El grado en Traducción e Interpretación cuenta con dos laboratorios de traducción 
especializados y uno de interpretación. El de interpretación integra las últimas 
tecnologías digitales creando un interfaz entre profesor y estudiante en un entorno 
multimedia. Los alumnos trabajan a partir de archivos digitales de sonido, vídeo, 
DVD, televisión por satélite, vídeo conferencia, internet o micrófono del profesor. Es 
el primer laboratorio de estas características en España. Además, dispone de aulas 
provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo.
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Grado en Traducción e Interpretación

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Traducción e Interpretación es la formación de profesionales 
con unos sólidos conocimientos en idiomas y lenguaje, que puedan aplicar no 
sólo en traducir de una lengua a otra las palabras de un discurso hablado o 
de un texto escrito, sino de hacerlo manteniendo la intencionalidad de la idea 
contenida en el mensaje original.

El estudiante debe poseer facilidad para el aprendizaje de idiomas, buena 
memoria y capacidad de compresión. Conviene completar los estudios con el 
aprendizaje de programas de traducción asistida por ordenador y procesadores 
de texto.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Traducción e Interpretación exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lengua Española

- Primera Lengua Extranjera (a elegir entre las que oferte cada universidad)

- Segunda Lengua Extranjera (a elegir entre las que oferte cada universidad)

- Contenidos para la Traducción

- Traducción de Textos Especializados

- Traducción y Medios de Comunicación

- Traducción Avanzada

- Tecnologías de la Traducción

- Edición y Revisión

- Informática y Documentación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Córdoba, Fac. de Filosofía y Letras  (francés: 5,000 / inglés: 9,825)

Granada, Fac. de Traducción e Interpretación (francés: 8,701 / inglés: 12,013 / 
alemán: 10,164 / árabe: 5,000)

Málaga, Fac. de Filosofía y Letras (francés: 8,885 / inglés: 10,622)

Pablo de Olavide, Fac. de Humanidades  (francés: 10,030 / inglés: 11,208 / 
alemán: 10,456)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Traducción y Documentación (5,890)

Valladolid, Fac. de Traducción e Interpretación (6,014)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Traducción e Interpretación (francés: 5,000 / 
inglés: 7,514 / alemán: 5,000)

Pompeu Fabra, Fac. de Traducción e Interpretación (5,000)

Vic, Fac. de Educación, Traducción y Ciencias Humanas (5,000)

Galicia

Vigo, Fac. de Filología y Traducción

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Filosofía y Letras (francés: 6,390 / inglés: 10,721)

Complutense, Centro de Est. Sup. Univ. Felipe II (10,721)

Dónde estudiar
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Murcia

Murcia, Fac. de Letras  (francés: 8,585 / inglés: 11,822)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Letras (8,544)

Valencia

Alicante, Fac. de Filosofía y Letras (francés: 8,905 / inglés: 11,188 / alemán: 
7,500)

Jaume I de Castellón, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales (9,874)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Alfonso X El Sabio, Fac. de Lenguas Aplicadas

Pontificia de Comillas, Fac. de Ciencias Humanas y Sociales

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Traducción

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés

• Grado en Traducción y Comunicación Intercultural

• Grado en Traducción y Mediación Lingüística

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados con Grado en Traducción e Interpretación pueden desarrollar su 
labor profesional como traductores e intérpretes por cuenta propia o ajena, en 
conferencias, congresos, exposiciones, en empresas turísticas, inmobiliarias, 
de exportación-importación, editoriales y en organismos públicos nacionales e 
internacionales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Traducción e 
Interpretación: Inglés-Alemán

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán es la formación 
de profesionales con unos sólidos conocimientos en idiomas y lenguaje, 
que puedan aplicar no sólo en traducir de una lengua a otra las palabras de 
un discurso hablado o de un texto escrito, sino de hacerlo manteniendo la 
intencionalidad de la idea contenida en el mensaje original.

El estudiante debe poseer facilidad para el aprendizaje de idiomas, buena 
memoria y capacidad de compresión. Conviene completar los estudios con el 
aprendizaje de programas de traducción asistida por ordenador y procesadores 
de texto.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Para las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas 
básicas y obligatorias, ver la sección correspondiente en Grado en Traducción 
e Interpretación, pero teniendo en cuenta que la primera y segunda lenguas 
extranjeras son, respectivamente, inglés y alemán y que además, se cursa ruso 
como tercera lengua extranjera.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Canarias

Palmas de Gran Canaria, Fac. de Traducción e Interpretación (7,314)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Traducción 

• Grado en Traducción e Interpretación

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés

• Grado en Traducción y Comunicación Intercultural

• Grado en Traducción y Mediación Cultural

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán pueden 
desarrollar su labor profesional como traductores e intérpretes por cuenta propia 
o ajena, en conferencias, congresos, exposiciones, en empresas turísticas, 
inmobiliarias, de exportación-importación, editoriales y en organismos públicos 
nacionales e internacionales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística
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Grado en Traducción e inTerpreTación: inGlés-Francés

Grado en Traducción e 
Interpretación: Inglés-Francés

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés es la 
formación de profesionales con unos sólidos conocimientos en idiomas y 
lenguaje, que puedan aplicar no sólo en traducir de una lengua a otra las palabras 
de un discurso hablado o de un texto escrito, sino de hacerlo manteniendo la 
intencionalidad de la idea contenida en el mensaje original.

El estudiante debe poseer facilidad para el aprendizaje de idiomas, buena 
memoria y capacidad de compresión. Conviene completar los estudios con el 
aprendizaje de programas de traducción asistida por ordenador y procesadores 
de texto.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Traducción e inTerpreTación: inGlés-Francés

La titulación de Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Para las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas 
básicas y obligatorias, ver la sección correspondiente en Grado en Traducción e 
Interpretación, teniendo en cuenta que la primera y segunda lenguas extranjeras 
son, respectivamente, inglés y francés y que además, se cursa árabe como tercera 
lengua extranjera.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Traducción e inTerpreTación: inGlés-Francés

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Traducción e Interpretación (6,827)

NOTA 1: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Traducción 

• Grado en Traducción e Interpretación

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán

• Grado en Traducción y Comunicación Intercultural

• Grado en Traducción y Mediación Cultural

NOTA 2: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Los titulados con Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés pueden 
desarrollar su labor profesional como traductores e intérpretes por cuenta propia 
o ajena, en conferencias, congresos, exposiciones, en empresas turísticas, 
inmobiliarias, de exportación-importación, editoriales y en organismos públicos 
nacionales e internacionales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Traducción y Mediación LinGüisTica

Grado en Traducción y Mediación 
Lingüistica

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

El objeto del Grado en Traducción y Mediación Lingüistica es la formación de 
profesionales con unos sólidos conocimientos en idiomas y lenguaje, que puedan 
aplicar no sólo en traducir de una lengua a otra las palabras de un discurso 
hablado o de un texto escrito, sino de hacerlo manteniendo la intencionalidad 
de la idea contenida en el mensaje original.

El estudiante debe poseer facilidad para el aprendizaje de idiomas, buena 
memoria y capacidad de compresión. Conviene completar los estudios con el 
aprendizaje de programas de traducción asistida por ordenador y procesadores 
de texto.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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Grado en Traducción y Mediación LinGüisTica

La titulación de Grado en Traducción y Mediación Lingüística exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Lengua Española

- Primera Lengua Extranjera (a elegir entre las que oferte cada universidad)

- Segunda Lengua Extranjera (a elegir entre las que oferte cada universidad)

- Contenidos para la Traducción

- Traducción de Textos Especializados

- Traducción y Medios de Comunicación

- Traducción Avanzada

- Tecnologías de la Traducción

- Edición y Revisión

- Informática y Documentación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Traducción y Mediación LinGüisTica

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Artes y Humanidades.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Valencia

Valencia, Fac. de Filología (francés: 8,842 / inglés: 11,244 / alemán: 8,530)

NOTA: para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo contenido 

que esta, consultar las siguientes fichas: 

• Grado en Traducción 

• Grado en Traducción e Interpretación

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán

• Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés

• Grado en Traducción y Comunicación Intercultural

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Los titulados con Grado en Traducción y Mediación Lingüistica pueden desarrollar 
su labor profesional como traductores e intérpretes por cuenta propia o ajena, 
en conferencias, congresos, exposiciones, en empresas turísticas, inmobiliarias, 
de exportación-importación, editoriales y en organismos públicos nacionales e 
internacionales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Dónde estudiar
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Coleccionables digitales

Artes y Humanidades
 Filología
 Filología Bíblica Trilingüe
 Filología Catalana
 Filología Clásica
 Filología Hispánica
 Filología Moderna, Inglés
 Filología Románica
 Filología Vasca
 Filosofía
 Fotografía y Creación Digital
 Gallego y Portugués: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

 Geografía
 Geografía e Historia
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente

 Gestión Cultural
 Historia
 Historia del Arte
 Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico

 Historia y Ciencias de la Música
 Historia y Patrimonio
 Historia y Patrimonio Histórico
 Humanidades
 Humanidades y Antropología Social
 Humanidades y Estudios Culturales
 Humanidades y Estudios Sociales
 Humanidades y Patrimonio
 Humanidades: Estudios Interculturales
 Humanidades: Historia Cultural
 Inglés
 Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios
 Lengua Española y Literaturas Hispánicas
 Lengua Española y sus Literaturas
 Lengua y Literatura Alemanas

 Lengua y Literatura Catalanas
 Lengua y Literatura Españolas
 Lengua y Literatura Gallegas
 Lengua y Literatura Hispánicas
 Lengua y Literatura Inglesas
 Lengua y Literatura Modernas
 Lenguas Aplicadas
 Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing

 Lenguas Extranjeras
 Lenguas Modernas
 Lenguas Modernas y Gestión
 Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Lenguas Modernas y Traducción
 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación

 Lenguas y Literaturas Modernas
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés
 Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-
Inglés

 Lenguas y Literaturas Modernas: 
Portugués

 Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas

 Lingüística
 Lingüística y Lenguas Aplicadas
 Literatura General y Comparada
 Literaturas Comparadas
 Musicología
 Paisajismo
 Traducción
 Traducción e Interpretación
 Traducción e Interpretación: Inglés-
Alemán

 Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés

 Traducción y Comunicación Intercultural
 Traducción y Mediación Lingüística

© JdeJ Editores, 2013.
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