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INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus 
Literaturas 1

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 240

Modalidad: Presencial

Idioma: Español

Centro Docente: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Grado: www.uam.es/grado_hispanicos  

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.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de 
Madrid ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes 
estudios de Máster:

• 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
• Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad
• Pensamiento Español e Iberoamericano



 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El español es una lengua de prestigio en el escenario global de 
la denominada sociedad de conocimiento, muy frecuente en las 
redes sociales. Es lengua oficial en veintiún estados, se utiliza 
en organismos como la Unión Europea, la Organización de 
Estados Iberoamericanos o la ONU y es uno de los idiomas más 
hablados del mundo. En el continente americano, el empuje 
demográfico de la comunidad hispana en EE UU hace que el 
español sea, después del inglés, el idioma más empleado; su 
hegemonía en Hispanoamérica es el motivo de que en Brasil su 
enseñanza sea obligatoria desde 2005.

Este peso demográfico e institucional del español justifica 
la inclusión de los estudios hispánicos en los currículos 
universitarios de todo el mundo y explica la influencia cultural 
de instituciones como la RAE, la Asociación de Academias de 
la Lengua Española, el Instituto Cervantes o la Asociación 
Internacional de Hispanistas, distribuidas por los cinco 
continentes. 

En el marco actual de la enseñanza de las lenguas modernas y 
los estudios multidisciplinares, el grado en Estudios Hispánicos 
por la Universidad Autónoma de Madrid (http://xurl.es/8n6x4) 
permite el desarrollo de competencias teóricas e instrumentales 
lingüístico-comunicativas (conocimiento interno y externo de la 
lengua española, en su dimensión histórica, geográfica y social) 
y literarias (conocimiento de las literaturas hispánicas, lectura de 
las obras más relevantes, análisis y contexto histórico-cultural). 

Estas competencias se adquieren al completar 240 créditos: 
60 de formación básica en primero, 120 de asignaturas 
obligatorias (segundo curso y tercero) y 54 de asignaturas 
optativas, agrupadas en tres itinerarios: a) español como lengua 
extranjera, b) profundización lingüística y literaria y c) creación 
literaria, crítica y edición. El aprendizaje de las competencias 
(lingüístico-comunicativas y literarias) se orienta a su aplicación 
práctica y culmina con el Trabajo de Fin de Grado, de 6 créditos.

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

El grado en Estudios Hispánicos cuenta con tres itinerarios 
profesionales que responden a las demandas sociales y a las 
salidas profesionales:

• El itinerario 1 (Español como lengua extranjera) atiende 
a la creciente demanda de profesionales de este perfil y 
capacita, tras cursar un máster adecuado, para la enseñanza 
del español como segunda lengua.

• El itinerario 2 (Profundización lingüística y literaria) prepara 
para la enseñanza de la asignatura de Lengua castellana y 
literatura en el ámbito educativo de la enseñanza secundaria, 
tras la imprescindible realización del Máster Universitario 
en Formación de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Asimismo, las asignaturas 
adscritas a este itinerario proporcionan el nivel académico 
adecuado para acceder a otros másteres especializados en 
estos ámbitos.

• El itinerario 3 (Creación literaria, crítica y edición) capacita 
para el desempeño de profesiones relacionadas con las 
tecnologías de la escritura. Las competencias adquiridas con 
las asignaturas optativas de este itinerario pueden afianzarse 
con la realización de másteres especializados en la edición, 
las humanidades digitales...

El grado en Estudios Hispánicos por la Universidad Autónoma 
de Madrid ofrece numerosas opciones laborales, tal y como se 
ha constatado desde su implantación en el curso 2009/2010:

• Profesor universitario (en centros españoles o extranjeros).
• Profesor de enseñanza secundaria.
• Profesor de español como lengua extranjera: Instituto 

Cervantes, Escuela Oficial de Idiomas, centros destinados a 
la enseñanza del español…

• Investigador sobre el español y sus literaturas en centros 
especializados y universidades de todo el mundo.

• Profesional de la escritura (ámbito literario y no literario).
• Profesional de la edición, corrector de estilo.
• Profesional en los ámbitos de la lingüística aplicada: 

tecnología lingüística, lingüística forense, lingüística clínica…
• Crítico de obras literarias y ensayísticas en los medios de 

comunicación tradicionales o en red.
• Asesor lingüístico o literario en instituciones públicas, 

empresas y medios de comunicación. 
• Gestor cultural en asuntos literarios y lingüísticos en 

instituciones públicas, fundaciones privadas.



    

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM? 

El diseño del grado en Estudios Hispánicos permite al 
estudiante adaptarse gradualmente a las competencias del 
título y plantearse en qué quiere especializarse.

En el primer curso se abordan cuestiones básicas en los estudios 
hispánicos: corrientes literarias, nociones lingüísticas, desarrollo 
de destrezas orales y escritas en el ámbito universitario… 

En segundo y tercero se incrementa la especialización: se 
ahonda en las competencias lingüístico-comunicativas y 
literarias, imprescindibles para los ámbitos de conocimiento de 
la lengua española y las literaturas hispánicas. 

En cuarto el estudiante aborda la realización de un Trabajo 
de Fin de Grado y, al mismo tiempo, decide su itinerario 
profesional. Como complemento a las asignaturas optativas del 
plan de estudios, el estudiante puede completar su formación 
académica con prácticas externas, asignaturas de otros grados 
o actividades culturales.

Además de la docencia oficial, en la Facultad de Filosofía y 
Letras se ofrecen seminarios, cursos, congresos, etc., que 
amplían los conocimientos del estudiante y suscitan su 
interés por otras cuestiones afines a las del grado. Todas estas 
actividades, anunciadas periódicamente tanto en la Agenda de 
la Facultad como en el Blog de Estudios Hispánicos (http://
estudioshispanicosuam.blogspot.com.es/), ponen en contacto 
al estudiante con una realidad académica y profesional que 
supera la tratada en el aula.

PERFIL DE INGRESO
 
Para acceder al grado en Estudios Hispánicos: Lengua 
Española y sus Literaturas y aprovechar sus enseñanzas se 
recomienda ser hispanohablante o conocer el español al menos 
en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. En todo caso, se requiere el dominio del español 
tanto en destrezas orales como escritas.

La titulación se dirige a aquellas personas interesadas en los 
siguientes aspectos: el estudio de las distintas variedades de la 
lengua española, en el conocimiento de la historia del español, 
en la reflexión sobre su estructura gramatical y sus manifesta-
ciones discursivas, en el análisis de los principales movimientos 
de las literaturas hispánicas y de los textos literarios más repre-
sentativos o en el desarrollo creativo de los procedimientos lin-
güísticos que proporciona el idioma.



    

PLAN DE ESTUDIOS  

 PRIMER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 LITERATURA ESPAÑOLA 6
LENGUA ESPAÑOLA: LÉXICO 6
LENGUA LATINA Y SU LITERATURA 6
LENGUA ESPAÑOLA: INTRODUCCIÓN A LA GRAMÁTICA 6
LITERATURA HISPANOAMERICANA 6
LENGUA ESPAÑOLA: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 6
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS LITERARIO 6
LINGÜÍSTICA GENERAL 6
SEGUNDA LENGUA I 6
SEGUNDA LENGUA II 6

 SEGUNDO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
LENGUA ESPAÑOLA: FONÉTICA Y FONOLOGÍA 6
LENGUA ESPAÑOLA: MORFOLOGÍA 6
LITERATURA ESPAÑOLA MEDIEVAL 6
LITERATURA ESPAÑOLA RENACIMIENTO Y BARROCO (PROSA) 6
LENGUA ESPAÑOLA: GRAMÁTICA DE LA ORACIÓN SIMPLE 6
LENGUA ESPAÑOLA: HISTORIA DE LA LENGUA 6
LITERATURA ESPAÑOLA RENACIMIENTO Y BARROCO (POESÍA) 6
LITERATURA ESPAÑOLA RENACIMIENTO Y BARROCO (TEATRO) 6
LITERATURA HISPANOAMERICANA DE LA COLONIA Y LA 
INDEPENDENCIA 6
SEGUNDA LENGUA III 6

© Carmelo Díaz de Frutos (graduado por la UAM)



    

ITINERARIOS DE OPTATIVAS:

-  CREACIÓN LITERARIA, CRÍTICA Y EDICIÓN            
-  ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA  
-  PROFUNDIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERARIA

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

 TERCER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 LENGUA ESPAÑOLA EN CONTEXTOS COMUNICATIVOS:    
PRAGMÁTICA  6
GRAMÁTICA HISTÓRICA DEL ESPAÑOL I 6
LITERATURA Y CULTURA: LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LA 
ILUSTRACIÓN AL NATURALISMO 6
LENGUA ESPAÑOLA: VARIEDADES DE LA LENGUA 6
LITERATURA Y CULTURA: LITERATURA ESPAÑOLA DESDE                       
EL FIN DE SIGLO A LA GUERRA CIVIL 6
LENGUA ESPAÑOLA: GRAMÁTICA DE LA ORACIÓN COMPUESTA 6
GRAMÁTICA HISTÓRICA DEL ESPAÑOL II 6
LITERATURA Y CULTURA: LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LA 
POSGUERRA A LA ACTUALIDAD 6
LITERATURA Y CULTURA: LITERATURA HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA 6
SEGUNDA LENGUA IV 6

 CUARTO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 OPTATIVAS*  54
TRABAJO FIN DE GRADO 6

 



 

.

 

 

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.


