
Grado en Estudios Ingleses

Información y Contacto

Dirección: Plaza del Campus Universitario s/n
47011 Valladolid

Teléfono: (+34) 983423747

Web: www.estudiosingleses.com

Email: info@estudiosingleses.com

That’s where I’d go, if I could go, 
that’s who I’d be, if I could be. 

(Samuel Beckett)



Acceso

Descripción y Objetivos

Salidas profesionales

Plan de estudios y asignaturas
Estudiantes que hayan finalizado estudios de
secundaria y de formación profesional de grado
superior; acceso a mayores de 25 años y a mayores
de 45 años; acreditación de experiencia laboral o
profesional de los mayores de 40 años; y
estudiantes procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea o de otros
Estados que cumplan los requisitos exigidos.

q Sólida competencia en el empleo de la lengua 
inglesa con fines comunicativos.

q Formación completa de carácter lingüístico, 
cultural y literario en lengua inglesa.

q Capacitación para operar con textos de gran 
densidad cultural, de registros académicos y 
profesionales.  

q Plan de estudios con singularidades propias 
respecto a otros Grados en Estudios Ingleses

q Amplia oferta de formación en el extranjero
q Acceso a Másteres (de Estudios Ingleses 

Avanzados, de Profesorado, de Traducción…)

Profesiones relacionadas con el mundo editorial
(corrección y edición de textos, asesoría y edición
literaria), turismo, periodismo, cooperación
internacional, relaciones públicas, traducción jurada,
traducción e interpretación, investigación en archivos
y bibliotecas, mediación cultural, organización de
eventos culturales, departamentos de relaciones
internacionales en la empresa privada, docencia en
centros públicos o privados

Asignaturas Optativas: Traducción de lenguajes especializados I (inglés/español)
Traducción de lenguajes especializados II (inglés/español)

Segunda lengua II Traducción de textos literarios ingleses     
Segunda lengua III Traducción inversa español-inglés 
Monográfico de literatura inglesa I Adquisición y aprendizaje de la lengua inglesa 
Monográfico de literatura inglesa II Metodología de la enseñanza de la lengua inglesa
Monográfico de literatura irlandesa TIC aplicadas a los Estudios Ingleses
Literatura poscolonial en lengua inglesa Curso de certificación de nivel de lengua inglesa
Las mujeres en la cultura anglo-norteamericana Inglés profesional 
Patrimonio artístico-cultural del ámbito anglosajón          Prácticas externas


