
Grado en Estudios Ingleses
 

Perfil de ingreso  

El perfil más indicado para alguien que desee estudiar el Grado de Estudios Ingleses es el de una persona que posea al menos un 

intermedio de inglés, con intereses humanísticos y lingüísticos, buena memoria, capacidad de comprensión, interés por la cult

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

interés por la lectura, imaginación, creatividad y capacidad de reflexión.

Salidas 
profesionales 

Los Graduados en Estudios Ingleses estarán capacitados para realizar funciones de:

• Docente, en centros de educación secundaria, centros de educación de adultos, centros de educación permanente, academias 

privadas de idiomas, centros de traducción e interpretación, 

• Crítica literaria y textual, corrección de textos, corrector literario en editoriales, asesor en editoriales, traductor, 

documentalista, filólogo, lingüista, gramático, redactor o colaborado

archivos y bibliotecas, bibliotecario.

El Grado en Estudios Ingleses permite acceder a un amplio abanico de salidas profesionales en los sectores de:

• Enseñanza de idiomas. 

• Intermediación lingüística, 

• Planificación y asesoramiento en los medios de comunicación.

• Relaciones internacionales.

• Turismo y gestión cultural.

• Ámbito editorial. 

• Actividades relacionadas con la traducción e interpretación.

• Empleo en empresas culturales e intern

• Relaciones comerciales. 

• Recursos humanos y relaciones públicas.

• Administración pública. 
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Prácticas en 
empresas  

� ENBOCA AUDIOVISUAL, S.L.L. 

� OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA 

� SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

� ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS (CIDA) 

� VICERRECTORADO RELACIONES INTERNACIONALES 

� INSTITUTO FRANKLIN 

� I.E.S. JOSÉ LUÍS SAMPEDRO 

� HOSPITAL DE MADRID, S.A. 

� HEINEMANN IBERIA  

� ENZYME ESPAÑA (CANADÁ) 

� COLEGIO SAGRADO CORAZÓN AGUSTINIANO (CASA DE AGUSTINOS RECOLETOS) 

� COLEGIO LICEO CÓNSUL 

� CC GREDOS SAN DIEGO ALCALÁ (EDUCACIÓN ACTIVA COMPLUTENSE, S. COOP. MAD.

Perfil del 
egresado  

El título de Grado en Estudios Ingleses tiene entre sus objetivos 

cultura inglesas. Sus fines profesionales son amplios y abarcan desde las tradicionales salidas docentes, investigadoras o de

lingüística hasta otras de mayor actualidad como puede

Inserción laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral
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El título de Grado en Estudios Ingleses tiene entre sus objetivos generales la formación de futuros expertos en lengua, literatura y 

cultura inglesas. Sus fines profesionales son amplios y abarcan desde las tradicionales salidas docentes, investigadoras o de

lingüística hasta otras de mayor actualidad como pueden ser la mediación intercultural o las industrias de gestión cultural.

Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral 
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