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Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Número de créditos ECTS: 240
Modalidad: Presencial
Idioma: Español y primera/segunda lengua del grado
Centro Docente: Facultad de Filosofía y Letras
Web del Grado: www.uam.es/grado_lenguas_modernas
Estructura del plan de estudios:
TIPO DE ASIGNATURA
Formación básica
Obligatorias
Optativas
Trabajo fin de grado
Total
1

ECTS
60
132
42
6
240

Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de
Madrid ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes
estudios de Máster:
• English Applied Linguistics
• Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
• Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
• Estudios Interdisciplinares de Género
• Estudios Internacionales Francófonos
• 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
• Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad
• Traducción Audiovisual y Localización

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS
El grado articula su oferta docente en torno a dos lenguas y
aborda el estudio de dichas lenguas, sus literaturas y sus culturas
desde la perspectiva de la comunicación multilingüe. Al tiempo,
proporciona una sólida formación centrada en aspectos de la
teoría y la práctica comunicativa que responden a las demandas
de la sociedad contemporánea, con el objetivo de capacitar
al estudiante para trabajar en el ámbito de la comunicación
multilingüe con una visión crítica de la producción y difusión de
la información y del conocimiento.
Como Primera Lengua, el estudiante puede elegir español,
francés o inglés (cada lengua tiene nota de corte diferenciada).
Como Segunda Lengua, puede elegir cualquiera de las lenguas
que no haya elegido en primera opción, o bien alemán, árabe,
chino o japonés. Las asignaturas de lengua, lingüística, literatura
y cultura del grado se organizan en torno a la Primera y Segunda
Lengua elegidas. La formación se completa con asignaturas
centradas en el estudio de la comunicación y el multilingüismo,
así como con un amplio catálogo de optativas articulado en
cuatro itinerarios (se pueden combinar asignaturas de distintos
itinerarios):
• Ciencias del Lenguaje (con asignaturas de lingüística
clínica, pragmática intercultural, origen y evolución del
lenguaje, lingüística computacional…).
• Escritura, Edición y Traducción (con asignaturas de crítica
literaria, edición y revisión de textos, escritura creativa,
estilística…).
• Profundización en Lingüística, Literatura y Cultura
(con asignaturas de didáctica de la lengua, literatura
contemporánea, lingüística contrastiva, literaturas
postcoloniales…).
• Técnicas y Gestión de la Comunicación (con asignaturas
de negociación, asesoría lingüística, lenguajes audiovisuales,
políticas lingüísticas…).
La oferta de optativas permite también iniciarse en el estudio
de una tercera lengua (portugués, italiano, griego moderno,
finés, coreano, turco, persa) para la que no se requieren
conocimientos previos. Asimismo, se pueden cursar prácticas
externas en empresas e instituciones con las que la UAM tiene
firmados convenios.

SALIDAS ACADÉMICAS Y
PROFESIONALES
El grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación por
la UAM abre las puertas a un amplio espectro de ámbitos profesionales con gran demanda hoy en día: servicios de comunicación en entornos multilingües, creación y edición de contenidos,
mediación lingüística y cultural, consultoría de comunicación.
En la sociedad contemporánea, el flujo de información es cada
vez mayor y se produce, cada vez a más velocidad, en soportes cada vez más variados. Para dar respuesta a estas nuevas
necesidades comunicativas, hacen falta personas formadas
en varias lenguas, capaces de producir y trasvasar contenidos
a distintas lenguas y formatos; de gestionar mensajes verbales
y no verbales en distintos entornos; y de trabajar con nuevas
tecnologías.
Por ello, el grado en Lenguas Modernas, Cultura y
Comunicación por la UAM explora los aspectos comunicativos y
culturales de las lenguas que cursa el estudiante, para lograr que
el idioma se convierta en una herramienta competitiva adaptada
a las nuevas exigencias laborales. El multilingüismo mantiene
viva la diversidad, mejora el entendimiento intercultural, facilita
el comercio internacional y abre puertas a nuevos horizontes
profesionales. Para responder a las demandas multilingües, el
grado proporciona una sólida formación lingüística y cultural
que permite aprobar la eterna asignatura pendiente de los
españoles, los idiomas, al tiempo que profundiza en el estudio
de la comunicación.
Al terminar el grado, los estudiantes están capacitados para
trabajar en actividades profesionales relacionadas con los
servicios lingüísticos y de comunicación multilingüe en distintos
soportes y entornos socioculturales. Los graduados en Lenguas
Modernas, Cultura y Comunicación por la UAM también
pueden dedicarse a la enseñanza reglada tras cursar el Máster
Universitario en Formación de Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato que habilita para el
ejercicio docente.

PERFIL DE INGRESO
La mayoría de los estudiantes acceden al grado tras cursar un
Bachillerato de Humanidades o Ciencias Sociales y superar
la EvAU. No hay prueba específica de acceso ni se requieren
certificados de idiomas: depende solo de la nota de corte.
No obstante, se presupone un nivel de lengua C2 en aquellos
estudiantes que elijan español como Primera/Segunda Lengua,
un nivel B1 para los que elijan inglés como Primera/Segunda
Lengua y un nivel A2 para los que elijan francés como Primera
Lengua. En las segundas lenguas (a excepción de español e
inglés) no se presuponen conocimientos previos y se arranca
de cero.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO
EN LA UAM?
El grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación por
la UAM es un grado novedoso que hace de la comunicación
su seña de identidad. Por ello, junto con una sólida formación
lingüística (un nivel C2 en la primera lengua y un B2 en la
segunda al terminar los estudios) el grado aborda el estudio de
aspectos culturales y comunicativos en un entorno multilingüe
y multicultural. Con ello proporciona una formación polivalente
que amplía los horizontes profesionales ligados a las lenguas.
La amplia oferta de prácticas en empresas e instituciones
públicas y privadas y los numerosos convenios de movilidad
internacional con prestigiosas universidades de Europa,
América y Asia completan la formación de los estudiantes de
Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación por la UAM. A
ello y al diseño único de este grado en la Universidad Autónoma
de Madrid hay que sumar el perfil internacional del profesorado,
las clases en grupos reducidos con el apoyo de docencia en
red y WIFI en toda la universidad, la intensa actividad cultural
de la Facultad de Filosofía y Letras y la vida universitaria en el
campus de la UAM.

			 			
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
ASIGNATURA
LENGUA ESPAÑOLA 1
LENGUA ESPAÑOLA 2
PRIMERA LENGUA MODERNA 1
PRIMERA LENGUA MODERNA 2
SEGUNDA LENGUA MODERNA 1
SEGUNDA LENGUA MODERNA 2
LINGÜÍSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN 1
IDENTIDADES CULTURALES EUROPEAS
LINGÜÍSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN 2
LITERATURAS EUROPEAS

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA		
PRIMERA LENGUA MODERNA 3
PRIMERA LENGUA MODERNA 4
SEGUNDA LENGUA MODERNA 3
SEGUNDA LENGUA MODERNA 4
LITERATURA Y CULTURA DE LA PRIMERA LENGUA 1
LITERATURA Y CULTURA DE LA PRIMERA LENGUA 2
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN
MULTILINGÜISMO Y LENGUAS EN CONTACTO
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ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

TERCER CURSO
ASIGNATURA		
PRIMERA LENGUA MODERNA 5
PRIMERA LENGUA MODERNA 6
SEGUNDA LENGUA MODERNA 5
SEGUNDA LENGUA MODERNA 6
LITERATURA Y CULTURA DE LA PRIMERA LENGUA 3
LITERATURA Y CULTURA DE LA PRIMERA LENGUA 4
LITERATURA Y CULTURA DE LA SEGUNDA LENGUA 1
LITERATURA Y CULTURA DE LA SEGUNDA LENGUA 2
LENGUAS EN CONTEXTOS COMUNICATIVOS 1
LENGUAS EN CONTEXTOS COMUNICATIVOS 2
CUARTO CURSO
ASIGNATURA		
PRIMERA LENGUA MODERNA 7
PRIMERA LENGUA MODERNA 8
OPTATIVAS *		
TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ECTS
6
6
42
6

ITINERARIOS DE OPTATIVAS:
– CIENCIAS DEL LENGUAJE
– ESPECIALIZACIÓN EN LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y CULTURA
DE LA LENGUA MODERNA: ESPAÑOL, FRANCÉS, INGLÉS
– ESCRITURA, EDICIÓN Y TRADUCCIÓN
– TÉCNICAS Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web
antes del comienzo del periodo de matrícula.

.

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por
lo que no podrá utilizarse como base de ningún recurso.
Actualizado en enero de 2020.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya
terminado de utilizar su información.

