
Catálogo de perfiles profesionales 
 
 

 
Común a todos los Grados:  
No se reconoce como perfil profesional afín a las competencias y a las salidas de los Grados de Filología el correspondiente al de dependiente de 
comercio, salvo los casos excepcionales de su desempeño en el extranjero, que deben ser evaluados de forma expresa (C.P. 24/6/2019) 
 

Grado en Estudios Ingleses Grado en Filología Hispánica 

- Educación en la enseñanza de lenguas y literatura en Institutos de 
Enseñanza Secundaria y de Bachillerato, Instituto de Idiomas y centros 
privados, cursos de formación de profesionales, cursos de formación 
organizados por instituciones públicas, cursos de formación 
complementaria, etc. 
- La Formación Superior en docencia de lengua, lingüística y literatura en 
Escuelas Superiores y Universidades, o como lectores en centros y 
Universidades Extranjeras. 
- La investigación lingüística y literaria en la Universidad española o 
Universidades extranjeras. 
- La Traducción, tanto de la traducción Literaria como de la traducción de 
Lenguas de Especialidad. 
También en los siguientes campos: 
a) Industria editorial 
b) Política y planificación lingüísticas 
c) Asesoramiento lingüístico y cultural en los sectores editorial, turístico, 
periodístico, informático, en medios de comunicación y en el sector de la 
administración 
d) Terminología y lenguajes especializados 
e) Escritura creativa y crítica literaria 
f) Tecnologías del lenguaje y de la comunicación 
g) Gestión cultural y artística 
h) Mediación lingüística 
i) Documentación 
j) Archivística y bibliotecas 
k) Gestión de recursos humanos 
l) Medios de comunicación 
m) Intervención y evaluación de patologías del lenguaje 
n) Peritaje judicial en lingüística forense 
 

- La enseñanza en centros públicos y privados. 
- Investigación. 
- Traducción. 
- Industria editorial. 
- Sector periodístico. 
- Sector de la administración. 
- Escritura creativa y crítica literaria. 
- Mediación lingüística; documentación. 
- Archivística y bibliotecas. 
- Gestión de recursos humanos, etc. 
 

Grado en Estudios Franceses Grado en Lengua y Literatura Alemanas 

Enseñanza 
 - Enseñanza de la lengua francesa y de la literatura y cultura francófonas 
en el ámbito de la enseñanza secundaria y universitaria, tanto en centros 
públicos como privados. 
 - Enseñanza de la lengua francesa y de la literatura y cultura francófonas 
en centros docentes de enseñanza reglada y no reglada: Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Institutos Universitarios de Idiomas, Academias, Cursos de 
Verano, etc. 
 - Enseñanza del español en centros públicos y privados de los países 
francófonos. 
- Enseñanza en instituciones culturales y en empresas. 
Investigación 
- Investigación filológica en lengua francesa y literatura y cultura 
francófonas consideradas en sí mismas o en sus relaciones trasnacionales. 
- Estudio de las relaciones entre el lenguaje literario y los demás lenguajes 
artísticos: artes plásticas, cine, música, etc. 
- Investigación en lingüística teórica y en lingüística aplicada. 
- Investigación en el ámbito de las metodologías lingüísticas y literarias, 
con vistas a la enseñanza de lenguas y literaturas. 
- Investigación en el ámbito de la traductología y la traducción. 
Traducción 
- Traducción de textos de toda índole, con especial atención al campo de 
las Letras, la Filosofía, el Arte y las Ciencias Humanas en general. 
- Traducción para instituciones oficiales y empresas, ligada al conocimiento 
de los lenguajes específicos y de los problemas lingüísticos y sociales en 
general. 
Planificación y asesoramiento lingüístico 
- Política y planificación lingüística en los distintos ámbitos y niveles del 
Estado. 
- Asesoramiento lingüístico en el ámbito editorial, comercial, 

La Educación 
- Enseñanza de la lengua y la literatura alemana en Institutos de Enseñanza 
Secundaria y de Bachillerato, en Escuelas Oficiales de Idiomas. 
- Institutos de Idiomas y centros privados. 
- Cursos de formación organizados por Instituciones públicas. 
- Cursos de formación de profesionales. 
- Cursos de formación complementaria, etc. 
La Formación Superior 
- Docencia de lengua. 
- Lingüística y literatura alemanas en escuelas superiores y universidades 
(enseñanza privada, pública o centros adscritos) o como lectores en centros 
y universidades extranjeras. 
- Investigación lingüística y literaria en la universidad española o 
universidades extranjeras. 
Así mismo, el Título de Grado en Lengua y Literatura alemanas supone una 
base formativa fundamental para el ejercicio profesional en los siguientes 
ámbitos: 
- La traducción (traducción literaria, traducción de lenguas de especialidad 
–científica, periodística, jurídica, administrativa, etc.). 
- Administraciones internacionales europeas: gestión, administración y 
traducción en las sedes de la UE de Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. 
- Industria editorial: lector de obras en lengua alemana, corrector 
ortotipográfico. 
- Política y planificación lingüísticas: fomento y planificación de la 
enseñanza de la lengua alemana en Organismos Públicos. 
- Asesoramiento lingüístico: comercial, jurídico, forense, técnico-
profesional. 
- Terminología y lenguajes especializados: lexicología y lexicografía 
especializadas. 
- Escritura creativa y crítica literaria: recepción de la literatura alemana en 



administrativo, jurídico y técnico profesional. 
- Asesoramiento en el ámbito de la terminología de los lenguajes 
específicos. 
Mediación lingüística e intercultural 
- Mediación lingüística e intercultural en el ámbito de la emigración y de la 
inmigración. 
- Mediación lingüística en el ámbito de las interacciones comunicativas. 
Industria editorial 
- Trabajos en el mundo de la edición: corrección de pruebas, corrección de 
estilo, consultorías lingüísticas y literarias. 
- Edición literaria y crítica de textos. 
- Atención cualificada en librerías. 
Gestión y asesoramiento lingüístico y literario en los medios de 
comunicación 
- Colaboración y asesoramiento lingüístico y literario en los distintos 
medios de comunicación: corrección de estilo, asesoramiento literario y 
cultural sobre temas nacionales y extranjeros, elaboración de suplementos 
culturales, etc. 
- Crítica literaria y artística. 
Administraciones Públicas 
- Incorporación a las distintas administraciones, particularmente en 
aquellos cuerpos para los que se necesita un buen conocimiento de otras 
lenguas y culturas, en especial las instituciones de la Unión Europea y el 
Cuerpo Diplomático. 
Gestión cultural 
- Gestión cultural en el ámbito de los distintos organismos públicos: 
ministerios, comunidades autónomas (consejerías), ayuntamientos, juntas 
municipales, etc. 
- Gestión cultural en el ámbito de organismos privados: fundaciones, 
empresas, bancos, etc. 
- Organización de eventos culturales y de actividades lúdico-culturales. 
Gestión turística 
- Trabajo de nivel técnico y cultural en agencias turísticas y en 
establecimientos hoteleros y de ocio. 
- Elaboración de materiales culturales e informativos vinculados al ámbito 
turístico: prospectos, guías, etc. 
Gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas 
- Gestión y asesoramiento en el ámbito de la documentación, archivos y 
bibliotecas. 
- Integración en los cuerpos oficiales de archivos y bibliotecas. 
 

España. 
- Tecnologías del lenguaje y de la comunicación: traducción automática, 
lingüística computacional. 
- Gestión cultural y artística: organización y gestión de eventos culturales a 
nivel internacional. 
- Mediación lingüística: intercultural, empresarial, interprofesional; 
importación y exportación. 
- Documentación, archivística y bibliotecas: organización y gestión de 
fondos bibliográficos y documentales. 
- Gestión de recursos humanos: asesoramiento en selección de personal de 
empresas internacionales. 
- Medios de comunicación: corresponsalías en el extranjero, noticias del 
ámbito alemán en RTV y prensa escrita. 
- Intervención y evaluación de las patologías del lenguaje: psicolingüística, 
lingüística clínica. 
- Peritaje judicial en lingüística forense: asesoramiento en procesos 
judiciales. 
- Industria Turística: la lengua alemana en la atención al cliente, gestión de 
empresas turísticas, etc. 
 

Grado en Filología Clásica Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

- La docencia (nacional e internacional) como la principal salida. 
- La producción y crítica literaria. 
- Asesoramiento editorial. 
- Corrección y traducción de textos. 
- Corrección de pruebas editoriales u otros centros de tratamiento de 
textos. 
- Gabinetes de prensa, documentación y otras relacionadas con el ámbito 
cultural (talleres de animación a la lectura, ciclos de poesía, ciclos de 
autores literarios). 
- Los egresados tienen también acceso al campo de la investigación, ya sea 
en temas específicos o de carácter interdisciplinar. 
 

- Investigación en la Universidad, en los distintos centros y departamentos 
dependientes del C.S.I.C. y en otras instituciones similares. 
- Docencia de lengua y cultura árabes en las Universidades, las Escuelas 
Oficiales de Idiomas y en otros centros de enseñanza, como Institutos de 
Idiomas, Servicios de Lenguas, etc. 
- Apoyo a la docencia en educación primaria y secundaria (necesidad 
provocada por la progresiva incorporación de los inmigrantes magrebíes al 
sistema educativo español, y que todavía dista de haber sido resuelta con 
satisfacción mediante cursos de formación a su profesorado en estas 
materias). 
- Biblioteconomía especializada y Documentación. 
- Diplomacia y Ciencias Políticas. 
- Periodismo y Comunicación. 
- Cooperación y desarrollo (Cooperación Internacional, ONGs...). 
- Gestión sociocultural (asesores o técnicos en administraciones públicas, 
museos, patrimonio, información turística...). 
- Mediación intercultural (intérpretes en comisarías y juzgados, expertos en 
políticas de integración, intérpretes y mediadores en sanidad y atención 
psicológica...). 
- Traducción, interpretación, asesoramiento y realización de informes en el 
mundo económico y comercial (por ejemplo, en empresas vinculadas al 
mundo árabe...). 

 

 


