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Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
Descripción de la titulación
El Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad ofrece un amplio programa interdisciplinar, homologable a los de las mejores universidades europeas con una larga tradición en este tipo de titulaciones, que combina el conocimiento de las lenguas y literaturas clásicas con el estudio de la historia
y la arqueología de la Antigüedad grecorromana. Asimismo aporta contenidos en historia, lengua y
arqueología de Egipto y Oriente antiguos y, opcionalmente, en lenguas orientales (acadio, sumerio). Dicho Grado proporcionará a los futuros estudiantes una visión completa, transversal y global del Mundo
Antiguo mediante la lectura de los textos de las lenguas mencionadas, como vehículo de transmisión
de las civilizaciones antiguas, y a través del conocimiento de los grandes periodos de la historia de
Grecia y Roma antiguas y del Próximo Oriente y Egipto.

Salidas Profesionales
Los graduados en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad podrán ejercen su actividad profesional
en diversos ámbitos como son la docencia, los archivos, las bibliotecas, las instituciones, empresas
y servicios editoriales y culturales. Al mismo tiempo, el Prácticum proporcionará un contacto con el
trabajo real y las posibles salidas profesionales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Grado en Filología Clásica
Descripción de la titulación
El objetivo principal de estos estudios es proporcionar una formación filológica de carácter general y un conocimiento profundo de los aspectos lingüísticos, literarios y culturales inherentes a las
lenguas clásicas. El estudiante llega a conocer las civilizaciones griega y latina mediante el estudio de
sus lenguas y sus escritos. Las asignaturas troncales y obligatorias ofrecen los contenidos lingüísticos
y literarios generales considerados imprescindibles para la formación de un filólogo. Por su parte, las
optativas presentan contenidos específicos que permiten especializaciones en lingüística y literatura,
tanto griega como latina.

Salidas Profesionales
Docencia en centros de enseñanza secundaria y universidades, traducción e interpretación de
textos clásicos, participación filológica o histórica en el mundo editorial (asesoramiento literario, corrección...), documentación, asistencia a los medios de comunicación y a la publicidad, museos, turismo, crítica literaria, gestión en las áreas culturales de centros de la Administración pública o de
otras entidades, investigación en temas específicos e investigaciones interdisciplinarias, tratamiento
mecanizado de textos, tratamientos de trastornos comunicativos y del habla.

Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filología
Avenida Complutense, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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