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¿por qué
estudiar el grado
EN LA UCA?

• Porque es una de las primeras facultades en
España en número de intercambios en el extranjero.
• Porque te ofrece la posibilidad de hacer dos
grados filológicos y un máster en comunicación
intercultural.
• Porque te introduce en los estudios culturales,
de género y poscoloniales.
• Porque la facultad está integrada en el entorno
urbano y cultural de la ciudad.
• Porque podrás participar en numerosas actividades que enriquecerán tu formación interdisciplinar: Semana de las letras, Seminarios de cine,
Escuela de la solidaridad, etc.
• Porque el profesorado es cercano y está muy
implicado en la formación del alumnado.
• Porque la ciudad y sus alrededores te ofrecen
una amplia gama deportiva, cultural y de ocio.
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info

H: Facultad de Filosofía y Letras
(Campus de Cádiz)
q: +34 956 015 508
E: decanato.filosofia@uca.es
3: http://filosofia.uca.es/grado-estudios-ingleses
b: @UCA_FILOSOFIA
https://www.facebook.com/uca.filosofiayletras/?fref=ts
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estructura de las
ENSEÑANZAS

Primer curso, 60 créditos.
Segundo curso, 60 créditos.
Tercer curso, 60 créditos.
Cuarto curso, 60 créditos.

La Facultad de Filosofía y Letras te ofrece la posibilidad de cursar de manera simultánea un Doble
Grado en Estudios Ingleses con otro de los títulos
del centro (Estudios Árabes e Islámicos, Filología
Clásica, Estudios Franceses, Filología Hispánica o
Lingüística y Lenguas Aplicadas), añadiendo tan sólo
un año más a tus estudios. Esta oferta académica es
pionera en el ámbito de las letras de la universidad
española, siendo una oportunidad que no debes
desaprovechar, porque amplía el número de salidas
profesionales. Para más información consulta en:
http://filosofia.uca.es/estudios/dobles-grados
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salidas
PROFESIONALES

La enseñanza e investigación.
La traducción e interpretación.
La gestión cultural y documental.
Las actividades turísticas.
La cooperación y el desarrollo.
La empresa editorial.
La diplomacia.
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¿qué cualidades
SON NECESARIAS?

• Interés por conocer la lengua, la literatura y la
cultura de los países de habla inglesa.
• Capacidad para interactuar con personas de
otras culturas.
• Disposición al diálogo, pluralidad y tolerancia
hacia manifestaciones culturales diversas.
• Interés por las nuevas tecnologías aplicadas a la
docencia y a la investigación.
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¿qué conocimientos
tendré cuando
TERMINE EL GRADO?

• Conseguirás un óptimo nivel de competencia
comunicativa equivalente a un C1 (MCRL) en
inglés en destrezas tanto orales como escritas.
• Profundizarás en la sociedad, cultura y literatura de los países de habla inglesa.
• Conocerás los aspectos fundamentales de la
teoría y práctica de la traducción.
• Profundizarás en el manejo de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia y la investigación.
• Aprenderás a desenvolverte en equipos de
trabajo multilingües y multidisciplinares.
• Desarrollarás tu capacidad para enseñar la
lengua inglesa y la cultura de países de habla
inglesa.

