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INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Estudios Ingleses  1

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 240

Modalidad: Presencial

Idioma: Inglés y Español

Centro Docente: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Grado:   www.uam.es/grado_ingleses

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 120
Optativas 54
Trabajo fin de grado 6
Total 240

1 Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.
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Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónomade Madrid ofrece varios itinerarios formativos con lossiguientes estudios de Máster:
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• English Applied Linguistics • Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura • Estudios Interdisciplinares de Género • Formación de Profesorado de Educación Secundaria  Obligatoria y Bachillerato• Lengua Española: Investigación y Prácticas Profesionales• Literary and Cultural Studies in Great Britain and  Anglophone Countries• Traducción Audiovisual y Localización
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DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El grado en Estudios Ingleses por la UAM proporciona sólidos 
conocimientos de y acerca del inglés englobando saberes re-
lacionados con la lingüística, la literatura y la cultura en habla 
inglesa. Con ello se desarrollan las destrezas necesarias para el 
uso competente de la lengua inglesa, la adquisición de compe-
tencias interculturales, el manejo de instrumentos de análisis y 
metalenguajes apropiados para el estudio lingüístico, y la pro-
ducción e interpretación de textos literarios y no literarios en 
lengua inglesa. 

Las competencias que adquieren los estudiantes que cursan el 
grado se agrupan en tres grandes ámbitos:

a) En relación con la lengua inglesa como medio de expresión y 
comunicación:

• Dominar la lengua inglesa en un nivel avanzado.

• Emplear estrategias y recursos lingüísticos adecuados para 
la correcta comprensión y producción de textos orales, es-
critos y multimodales.

b) En relación con la lengua inglesa como objeto de estudio:

• Conocer las corrientes teóricas y metodológicas para el es-
tudio sincrónico y diacrónico de la lengua.

• Analizar distintos tipos de discursos utilizando la terminolo-
gía y las herramientas de análisis lingüístico.

• Familiarizarse con las distintas variedades del inglés y su 
evolución.

c) En relación con la lengua inglesa como vehículo sociocultural 
global:

• Adquirir conciencia de la posición de la cultura inglesa en la 
formación de las redes intelectuales europeas y en la recep-
ción y transmisión de hechos culturales y artísticos.

• Conocer las características de los movimientos y géneros li-
terarios junto con su contexto histórico y cultural.

• Realizar análisis literarios de textos en lengua inglesa utili-
zando la terminología y herramientas propias del estudio de 
la literatura.

La titulación ofrece tres itinerarios formativos de optativas (En-
señanza y aprendizaje del inglés; Literatura y sociedad; Tra-
ducción y comunicación).

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

El grado en Estudios Ingleses por la UAM proporciona una 
formación polivalente, multidisciplinar y flexible, adecuada a 
la creciente demanda de personas capaces de desenvolverse 
en inglés en una variedad de contextos comunicativos. Los 
graduados adquieren la preparación necesaria para ejercer 
un amplio abanico de profesiones de demanda creciente que 
requieren conocimientos profundos de la lengua inglesa y sus 
culturas. 

Las profesiones relacionadas con la enseñanza/aprendizaje 
de la lengua inglesa en las enseñanzas regladas y no regladas 
constituyen la principal salida laboral del grado en Estudios 
Ingleses (para la docencia en instituciones públicas de 
secundaria y bachillerato es imprescindible el Máster 
Universitario en Formación de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato). No obstante, el grado 
prepara a los estudiantes para actividades profesionales 
relacionadas con las industrias de la lengua (traducción, 
redacción bilingüe) y la gestión cultural y del ocio. Asimismo, 
las salidas profesionales asociadas a Estudios Ingleses se han 
extendido a otros muchos ámbitos con el avance de las nuevas 
tecnologías, la internacionalización y el uso del inglés como 
lengua franca en numerosos campos de la política, los negocios, 
y la economía.

La obtención del grado proporciona acceso directo al Máster 
Universitario en Formación de Profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato; al Máster Universitario en Estudios 
Literarios y Culturales Británicos y de los Países de Habla 
Inglesa; y al Máster Universitario en Lingüística Aplicada al 
Inglés, todos ellos impartidos en la UAM, entre otros estudios 
de posgrado.

PERFIL DE INGRESO

El grado en Estudios Ingleses por la UAM está dirigida a 
estudiantes cuyo nivel de inglés sea equivalente a un nivel B2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
desde primer curso se imparten asignaturas en inglés. 

Aunque los contenidos del grado se articulan en torno al 
conocimiento y uso de la lengua inglesa (medio de instrucción 
y evaluación en la titulación) el estudio del inglés persigue 
objetivos que van más allá de los meramente instrumentales: se 
concibe la lengua como objeto de estudio en sí misma y como 
instrumento de acceso a otras culturas y sociedades. 



    

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

Los graduados en Estudios Ingleses por la UAM cuentan con 
una formación rigurosa en lengua inglesa; con conocimientos 
exhaustivos de la realidad lingüística, literaria, histórica y 
cultural de los países de habla inglesa; y con conocimientos de 
otra lengua extranjera.

El profesorado está altamente cualificado y proporciona 
atención personalizada a los estudiantes. La titulación (que 
dispone de un laboratorio de lenguas, un aula multimedia y un 
aula de lingüística informática) tiene implantado un sistema 
de desdobles en muchas de las asignaturas, por lo que logra 
reducir la ratio profesor/alumno y, por consiguiente, mejores 
resultados. Las diferentes actividades formativas potencian 
la formación del estudiante, preparándolo para el mundo 
profesional o para continuar con su formación académica en 
máster/doctorado.

Una característica distintiva de nuestro grado es que la mayoría 
de la docencia (incluyendo interacción en el aula y pruebas 
de evaluación) se imparte en inglés, lo que conlleva una 
inmersión completa en el idioma. Los numerosos convenios de 
movilidad (becas Erasmus, etc.) suscritos amplían la dimensión 
internacional del título, al tiempo que los de Prácticas Externas 
(los estudiantes pueden realizar prácticas en instituciones 
públicas o privadas bajo la supervisión de la universidad) hacen 
posible un primer acercamiento al terreno profesional.

 



    

PLAN DE ESTUDIOS  

  PRIMER  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
LENGUA ESPAÑOLA 6
ENGLISH LANGUAGE I 6
LITERATURAS EUROPEAS 6
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DEL LENGUAJE 6
WRITTEN AND ORAL SPANISH 6
ENGLISH LANGUAGE II 6
INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE 6
IDENTIDADES CULTURALES EUROPEAS 6
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I 6
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II 6

 SEGUNDO  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
ENGLISH LANGUAGE: PHONETICS I 6
ENGLISH LANGUAGE III 6
LITERATURE AND CULTURE OF ENGLISH SPEAKING                
COUNTRIES: THE 19TH CENTURY I 6
THE ENLIGHTMENT IN ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE 6
ENGLISH LANGUAGE: PHONETICS II 6
ENGLISH LANGUAGE: GRAMMAR I 6
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN UNA               
SEGUNDA LENGUA (INGLÉS/FRANCÉS)  6
LITERATURE AND CULTURE OF ENGLISH SPEAKING                    
COUNTRIES: THE 19TH CENTURY II 6
HISTORIA Y CULTURA DE LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA 6
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA III 6

© Carmelo Díaz de Frutos (graduado por la UAM)



    

 TERCER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
ENGLISH LANGUAGE: CHANGE AND VARIATION I 6
LANGUAGES IN COMMUNICATIVE CONTEXTS I: SEMANTICS               
AND PRAGMATICS OF THE ENGLISH LANGUAGE 6
FROM THE MIDDLE AGES TO THE RENAISSANCE IN ENGLISH 
LITERATURE  6
LITERATURE AND CULTURE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES: 
MODERNISM  6
ENGLISH LANGUAGE: GRAMMAR II 6
ENGLISH LANGUAGE: IV 6
ENGLISH LANGUAGE: CHANGE AND VARIATION II 6
LANGUAGES IN COMMUNICATIVE CONTEXTS II: PRAGMATICS         
AND DISCOURSE ANALYSIS IN ENGLISH 6
FROM RENAISSANCE TO BAROQUE IN ENGLISH LITERATURE 6
LITERATURE AND CULTURE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES: 
POSTMODERNISM 6

 CUARTO  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
OPTATIVAS *  54
END-OF-DEGREE PROJECT 6

ITINERARIOS DE OPTATIVAS:  
          – ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA 

          – LITERATURA Y SOCIEDAD             
          – TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL:   

ENFOQUES LINGÜíSTICOS Y CULTURALES  

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.



 

Más información en:

Oficina de Orientación y           
Atención al Estudiante

Calle Einstein, 5 (Plaza Mayor UAM)

Ciudad Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid

Tel: +34 91 497 5015 / 4990

www.uam.es/oae/contacto

Facebook:  uam.oae

Twitter:  oae_uam

Instagram:  oae_uam

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá 
utilizarse como base de ningún recurso. Actualización febrero 2018.




