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Grado en Estudios Semíticos e Islámicos
Descripción de la titulación
La titulación de Estudios Semíticos e Islámicos tiene como objetivos generales ofrecer una
formación rigurosa y suficiente que otorgue a los estudiantes capacidad y competencia en el
conocimiento de las lenguas árabe, hebrea y aramea, así como, en cada caso, el turco, persa u otras
lenguas del Próximo Oriente Antiguo, en las literaturas y en las más relevantes manifestaciones culturales de la tradición y creación islámicas y judías: instituciones, historia, pensamiento, arte, derecho.

Salidas Profesionales
El graduado en estudios semíticos e islámicos podrá desarrollar las siguientes profesiones:
- Profesor de Estudios Universitarios y de Educación Superior oficiales.
- Profesor de Estudios Universitarios y de Educación Superior no oficiales, tanto de formación ordinaria como continua o permanente.
- Investigación.
- Profesor de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.
- Traducción e Interpretación.
- Planificación y asesoramiento lingüístico.
- Creación y Mediación lingüística, literaria e intercultural.
- Industrias editoriales.
- Acceso al ingreso en el Cuerpo Diplomático.
- Acceso a las Oposiciones y Concursos de la Función Pública.
- Creación, gestión, crítica y asesoramiento en los medios de comunicación.
- Creación y gestión en industrias, instalaciones y actividades culturales.
- Creación, desarrollo y gestión de Museos y Equipamientos culturales y patrimoniales.
- Comisariado y Asesoramiento de Exposiciones permanentes y temporales.
- Asesores permanentes y temporales de las Administraciones, Instituciones o Agencias y
Fundaciones públicas internacionales, nacionales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
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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