
Grado en Estudios Hispánicos
 

Perfil de ingreso  

El perfil más indicado para alguien que desee estudiar el Grado en Estudios Hispánicos es el de una persona que 

humanísticos y lingüísticos, buena memoria, capacidad de comprensión, interés por la cultura y las literaturas española e 

hispanoamericana, buena expresión escrita, capacidad de síntesis, facilidad para los idiomas, capacidad de razonamient

abstracción e interés por la lectura, además de poseer imaginación, creatividad y capacidad de reflexión.

Salidas 
profesionales 

Los Graduados en Estudios Hispánicos estarán altamente capacitados para actividades referidas a la comunicación. Así, ademá

perfil profesional relacionado con la propia enseñanza de la lengua española, un graduado en Estudios Hispánicos puede orient

actividad profesional hacia sectores de intermediación lingüística y cultural, planificación y asesoramiento lingüíst

gestión y asesoramiento en medios de comunicación, relaciones internacionales, representación diplomática, turismo y gestión 

cultural, ámbito editorial, actividades relacionadas con la traducción y la interpretación, empresas y administrac

que implican buen conocimiento de la lengua española.

Prácticas en 
empresas  

� LICEUS SERVICIOS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN, S.L. 

� ALCALINGUA-UAH  

� IDEAL EDUCATION GROUP, S.L. (ENFOREX 

� FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE (FUNDÉU BBVA) 

� NEBRI, S.A. (COLEGIO SANTA MARÍA DE LA HISPANIDAD) 

� IMPEDIMENTA, S.L.  

� AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Perfil del 
egresado  

Los graduados y graduadas en Estudios Hispánicos se dedican a la docencia de la lengua y la literatura españolas como lengua 

materna (en la enseñanza secundaria) y del español como lengua extranjera (tanto en el extranjero como en España). También ti

salidas laborales en los campos de la investigación, la mediación cultural, el turismo, las administraciones públicas, la plan

lingüística, la traducción, las bibliotecas y programas de orientación a la lectura, las actividades editoriales, etc.

Inserción laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral

 

Grado en Estudios Hispánicos 

El perfil más indicado para alguien que desee estudiar el Grado en Estudios Hispánicos es el de una persona que 

humanísticos y lingüísticos, buena memoria, capacidad de comprensión, interés por la cultura y las literaturas española e 

hispanoamericana, buena expresión escrita, capacidad de síntesis, facilidad para los idiomas, capacidad de razonamient

abstracción e interés por la lectura, además de poseer imaginación, creatividad y capacidad de reflexión.

Los Graduados en Estudios Hispánicos estarán altamente capacitados para actividades referidas a la comunicación. Así, ademá

perfil profesional relacionado con la propia enseñanza de la lengua española, un graduado en Estudios Hispánicos puede orient

actividad profesional hacia sectores de intermediación lingüística y cultural, planificación y asesoramiento lingüíst

gestión y asesoramiento en medios de comunicación, relaciones internacionales, representación diplomática, turismo y gestión 

cultural, ámbito editorial, actividades relacionadas con la traducción y la interpretación, empresas y administrac

que implican buen conocimiento de la lengua española. 

LICEUS SERVICIOS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN, S.L.  

IDEAL EDUCATION GROUP, S.L. (ENFOREX - DON QUIJOTE)  

FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE (FUNDÉU BBVA)  

NEBRI, S.A. (COLEGIO SANTA MARÍA DE LA HISPANIDAD)  

 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Los graduados y graduadas en Estudios Hispánicos se dedican a la docencia de la lengua y la literatura españolas como lengua 

materna (en la enseñanza secundaria) y del español como lengua extranjera (tanto en el extranjero como en España). También ti

alidas laborales en los campos de la investigación, la mediación cultural, el turismo, las administraciones públicas, la plan

lingüística, la traducción, las bibliotecas y programas de orientación a la lectura, las actividades editoriales, etc.

Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral 

 

El perfil más indicado para alguien que desee estudiar el Grado en Estudios Hispánicos es el de una persona que posea intereses 

humanísticos y lingüísticos, buena memoria, capacidad de comprensión, interés por la cultura y las literaturas española e 

hispanoamericana, buena expresión escrita, capacidad de síntesis, facilidad para los idiomas, capacidad de razonamiento y 

abstracción e interés por la lectura, además de poseer imaginación, creatividad y capacidad de reflexión. 

Los Graduados en Estudios Hispánicos estarán altamente capacitados para actividades referidas a la comunicación. Así, además de un 

perfil profesional relacionado con la propia enseñanza de la lengua española, un graduado en Estudios Hispánicos puede orientar su 

actividad profesional hacia sectores de intermediación lingüística y cultural, planificación y asesoramiento lingüístico y literario, 

gestión y asesoramiento en medios de comunicación, relaciones internacionales, representación diplomática, turismo y gestión 

cultural, ámbito editorial, actividades relacionadas con la traducción y la interpretación, empresas y administración pública en puestos 

Los graduados y graduadas en Estudios Hispánicos se dedican a la docencia de la lengua y la literatura españolas como lengua 

materna (en la enseñanza secundaria) y del español como lengua extranjera (tanto en el extranjero como en España). También tienen 

alidas laborales en los campos de la investigación, la mediación cultural, el turismo, las administraciones públicas, la planificación 

lingüística, la traducción, las bibliotecas y programas de orientación a la lectura, las actividades editoriales, etc. 


