Perfiil de Egreso
o del Grado en Lenguass Modernass: Menciones en Estuddios Ingleses,
Estud
dios Hispán
nicos, Estud
dios Lingüístticos y Estu
udios Literarrios

Esta ttitulación forma profesio
onales en lennguas y culturas para el siglo XXI. El egresado allcanza
una fformación in
ntegral en cuatro idiomass y está prep
parado y orie
entado haciaa diversos pe
erfiles
profeesionales.
Los eestudiantes, al finalizar el
e grado, hann alcanzado las compete
encias y habiilidades de le
engua
que sse describen
n en el Marcco Común Euuropeo de Referencia
R
de las Lenguaas, con niveles de
comp
petencia gen
nerales de C1
C y C2 en varias facetas del MCE
ER para tress lenguas (inglés,
euskeera y españo
ol). Además, el egresado en Lenguas Modernas obtiene
o
un niivel entre A2
2‐B1 si
se escoge entre alemán,
a
franccés, chino o árabe.
El egresado alcan
nza un nivel avanzado e n el uso de las TICs en el
e ámbito linngüístico y con un
enfoq
que hacia la aplicabilida
ad de los esttudios lingüíísticos en ca
ampos comoo la traducción, la
gestió
ón de las leenguas, la co
omunicaciónn y mediació
ón interculturales y la eenseñanza de
d las
lengu
uas.
o
por el programa
p
intternacional y las práctica
as externas ddel Grado ob
btiene
El egrresado que opta
persp
pectivas difeerentes y co
omplementaarias, profun
ndiza en la dimensión internacional del
Grado
o, amplía su
u currículo personal
p
y accadémico en
n entornos de
d cualquierra de las áre
eas de
especcialización deel Grado.
na o más Menciones denttro del grado
o en Lenguass Modernas por el egresa
ado le
La eleección de un
formaa en lengua y cultura de
e los países de habla ingglesa (Estudiios Ingleses)), lengua ingglesa y
(Estudios Liingüísticos), la literatura
españ
ñola, y sus mecanismos
m
a inglesa y eespañola (Esttudios
Literaarios) y lengu
ua y cultura del
d mundo hhispánico (Estudios Hispá
ánicos).
e
all finalizar, haan alcanzado
o un nivel altto en aspecttos conceptu
uales y
Los eestudiantes egresados,
práctticos del uso
o de lengua. Los estudiiantes al terrminar esta titulación, een sus diferrentes
mencciones, salen
n preparadoss en diversass materias que
q les perm
miten afrontaar un futuro en el
que llas lenguas, sus culturass y habilidaddes para su uso en dive
ersos contexxtos académicos y
laborrales internaccionales son clave.
De fo
orma más esp
pecífica este título perm ite al egresado trabajar en:
e
•
•
•
•
•

Internacionalización:: traducción, técnicos linggüísticos, mu
ultinacionalees.
Formació
ón: enseñanzza e investigaación de/en lenguas.
Comunicación y pub
blicación: m edios de co
omunicación, industria eeditorial, asesoría
lingüísticaa.
Nuevas tecnologías:: document ación en re
ed, biblioteccas informaatizadas, reccursos
lingüístico
os en red, lingüística ccomputacion
nal, enseñanza de idioomas asistida por
ordenado
or.
Ocio cultural: técnico
os culturales y animación
n cultural.

