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¿Qué es?  El español,  por 
número de hablantes, es el 
segundo idioma materno del 
mundo y el cuarto más hablado 
en la actualidad. La mayoría de 
sus hablantes son americanos.  

El chino, lengua más hablada del 
mundo por hablantes nativos,  es 
la lengua oficial de la República 
Popular China,  el país más 
poblado del planeta y segunda 
potencia económica mundial. 

El grado aborda sendos idiomas 
en sus especialidades:  Mención 
en Literatura Española e Hispa-
noamericana (LEH) y Mención en 
Lengua Española para Extranje-
ros: Español-Chino (E-CH).

 ¿Para qué sirve? Te formarás 
en el estudio y análisis tanto de la 
lengua española en todas sus 
dimensiones como de las 
distintas literaturas que en ella 
se expresan. En la mención 
Lengua Española para Extranje-
ros se ofrece, además, el estudio 
de la lengua y la cultura chinas.   
Te capacitaremos para la 
enseñanza, la gestión, el impulso 
y el liderazgo de proyectos 
vinculados a las lenguas, las 
culturas y las literaturas. Podrás 
participar en multitud de iniciati-
vas desde lo formativo hasta lo 
creativo, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

¿Cómo lo estudio?  Este grado 
es de modalidad presencial y, 
además de las clases impartidas 
por el profesorado, dispondrás 
de la plataforma Campus Virtual, 
mediante la que se realizan 
actividades en línea y tutorías 
virtuales, se envían trabajos y 
permite el acceso a temarios y a 
foros, entre otras funciones. 
Igualmente permite realizar 
gestiones académicas y 
administrativas. Además, te 
ofrecemos, a través de la 
Biblioteca Universitaria, el 
acceso presencial o virtual a la 
información que precises.

https://empresayempleo.ulpgc.es

/emplea/bolsa-de-empleo-emplea/

¿Qué salidas profesionales 
tiene?  La formación tiene una 
dimensión eminentemente 
práctica y te prepara para  los 
siguientes perfiles profesionales:

• Docencia de lenguas y 
   literaturas  
• Gestión y asesoría lingüística 
   y literaria (en los ámbitos 
   comercial, jurídico, forense, 
   técnico-profesional, cultural y 
   artístico)  
• Gestión de documentación, 
   archivística y bibliotecas 
• Mediación lingüística  
• Edición, redacción y revisión 
   editorial 
• Creatividad en los ámbitos de 
   comunicación y publicidad  
• Asesoría cultural  
• Cooperación en proyectos 
   internacionales 
• Comunicación digital  

Dispones de un servicio de 
orientación laboral que te podrá 
proporcionar información perso-
nalizada.

¿Puedo tener un currículum 
internacional? Podrás partici-
par en programas de movilidad 
nacionales e internacionales, 
algunos exclusivos de la ULPGC, 
que mejorarán tu formación y tu 
dominio de idiomas. Además de 
los que ofrece la titulación, 
contarás con más recursos para 
el aprendizaje de lenguas a 
través del Aula de Idiomas y de la 
plataforma de recursos para el 
autoaprendizaje CRAAL (gratui-
to).  

https://internacional.ulpgc.es

http://auladeidiomas.ulpgc.es

https://craal.ulpgc.es



PLAN DE ESTUDIOS

Menciones: Lengua Española y Literaturas

Hispánicas (LEH) y Lengua Española para

Extranjeros: Español-Chino (E-CH) 

Asignaturas básicas y obligatorias:

226 créditos (LEH) y 232 (E-CH) 

Asignaturas optativas: 24 créditos (LEH) 

y 18 créditos (E-CH) 

PLAN DE ESTUDIOS

· Inglés III
· Fonética del Español
· Morfología del Español
· América Latina y su Literatura 
· Literatura Española Medieval (LEH) 
· Chino III (E-CH) 
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· Inglés IV 
· Fonología del Español
· Sintaxis del Español
· Literatura Española del Renacimiento 
  (LEH) 
· Literatura Española del Barroco (LEH)
· Chino IV (E-CH) 
· Historia Cultural China (CH)
· Textos Españoles Clásicos (E-CH)  

· Inglés I
· Español Estándar: 
   Técnicas de Expresión y Comprensión 
· Tradición y Modernidad:
  Las Lenguas Clásicas en el Español Actual
· Teoría de la Literatura 
· Mitología Clásica y Cultura Europea (LEH)
· Chino I (E-CH)
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Primer Semestre Segundo Semestre

1o

2o

· Semántica del Español
· Origen y Evaluación del Español
  en la Romania
· Chino V (E-CH)
· Introducción a la Literatura China (E-CH)
· Literatura Española: Ilustración
  y Romanticismo (LEH)
· Narrativa Hispanoamericana (LEH)
· Fuentes Clásicas de la Literatura 
  Española (LEH)
· Mundo Árabe y Mundo Hispánico:  
  Lengua, Literatura e Interculturalidad  
  (LEH)
· De Roma a Nuestros Días: Tradición 
  Clásica y Cultura Popular (LEH)
· La Herencia del Teatro Griego 
  en las Literaturas Hispánicas (LEH)
· Optativa (E-CH)
· Optativa (E-CH)
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· Lexicología del Español
· Cuestiones de Historia del Español
· Literatura Española: Realismo 
   y Modernidad
· Chino VI (E-CH)
· Historia Cultural China (E-CH)
· Literatura Canaria (LEH)
· Aplicación de los Estudios de Lengua 
  a la Educación para la Integración  
  y la Igualdad (LEH)
· Poética de los Géneros Literarios (LEH)
· Cuestiones de Gramática Española (LEH)
· Identidad e Interculturalidad: Tendencias 
  del Pensamiento Hispánico (LEH)
· Optativa (E-CH)

3o

4o · Variedades Geográficas del Español
· Sociolingüística del Español
· Literatura Española Contemporánea
· Chino VII (E-CH)
· Poesía Hispanoamericana (LEH)
· Lexicografía del Español (LEH
· Estudios Monográficos de Poesía
  y Teatro Españoles (LEH)
· Cultura China Actual (E-CH)
· Arte Chino (E-CH)
· Traducción Comunicativa 
  y Empresarial Chino-Español (E-CH)
· Caligrafía China (E-CH)
· Optativa (E-CH)
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· Inglés II
· Bases Lingüísticas para el Estudio
   del Español
· Latín
· Estéticas y Contextos 
   Artísticos-Literarios de la Literatura
   Universal
· Técnicas de Interpretación 
   y Creación Literarias (LEH)
· Chino II (E-CH) 
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· Lingüística Aplicada al Español
· Didáctica de la Enseñanza del Español 
  para Extranjeros (E-CH)
· Español en Canarias (LEH)
· Español en América (LEH)
· Teatro Hispanoamericano (LEH y E-CH) 
· Estudios Monográficos de Literatura
  Española Contemporánea (LEH y E-CH) 
· Trabajo Fin de Grado
· Prácticas Externas



¿Qué ayudas tengo? Puedes 
acogerte a las becas que ofrecen 
el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, el 
Gobierno de Canarias y los 
cabildos insulares. A partir del 
segundo curso, los matriculados 
pueden optar a las becas y 
ayudas propias de la ULPGC.

¿Por qué en la ULPGC? Te 
ofrecemos a precios públicos 
una formación de calidad acredi-
tada y evaluada externamente,  
así como una extensa gama de 
servicios (deportes, cultura, 
idiomas, alojamiento, biblioteca, 
salas de informática, universida-
des de verano, conexión wifi en 
todos los campus) que facilitarán 
tu estancia y ayudarán a 
complementar tu educación 
universitaria. Además, la ULPGC 
ha sido reconocida como una de 
las 10 mejores universidades de 
España en empleabilidad 
(Fundación Everis, 2018). 

Edición: noviembre 2020

www.ulpgc.es/estudios

https://www.ulpgc.es/becas

¿Cómo me inscribo? En primer 
lugar, deberás preinscribirte. 
Esto se puede realizar a través de 
tu centro de estudios en el mes 
de abril y, si no, directamente en 
la ULPGC desde ulpgcparati.es 
en la segunda quincena de junio. 
Más adelante, cuando concluya 
el proceso de preinscripción y se 
te asigne una plaza, podrás 
realizar la matrícula.

www.ulpgcparati.es

Más información
Facultad de Filología
Tel. : + 34 928 45 29 99
www.ff.ulpgc.es
secretaria_ff@ulpgc.es

Servicio de Información
al Estudiante
Tel. : +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

https://sie.ulpgc.es

