
Convierte tu formación 

en una experiencia única

MÁS QUE UNA 
FILOLOGÍA

GRADO EN 

ESTUDIOS

HISPÁNICOS



Es una institución de referencia internacional 
en la enseñanza e investigación de la lengua 
y la cultura hispánica.

Desde su ubicación en Cantabria, desempeña 
la labor de difundir y extender los estudios 
hispánicos en el ámbito nacional e internacional. 
Las actividades académicas de la Fundación se 
desarrollan en el centro universitario adscrito a 
la Universidad de Cantabria: CIESE-Fundación 
Comillas (Centro Internacional de Estudios 
Superiores del Español).

El CIESE-Fundacion Comillas imparte 
enseñanzas ofi ciales de grado y posgrado, 
y desarrolla una intensa labor investigadora en 
torno a la lengua y cultura hispánica.

Es una propuesta innovadora con respecto a la tradicional formación de filología.
Estos estudios engloban de forma integradora los aspectos humanísticos, lingüísticos y 
culturales en torno a los países hispanohablantes.

EL GRADO 
EN ESTUDIOS 
HISPÁNICOS

LA FUNDACIÓN 
COMILLAS



PLAN DE 
ESTUDIOS

 PRIMERO

PRIMER CUATRIMESTRE
 Comunicación oral y escrita en español I 
 Introducción a las lenguas y culturas clásicas
 Geografía física y humana de los países hispanohablantes I
 Introducción a la historia de los países hispanohablantes I
 1ª lengua moderna I (inglés)

SEGUNDO CUATRIMESTRE
 Comunicación oral y escrita en español II 
 Historia del arte
 Geografía física y humana de los países hispanohablantes II 
 Introducción a la historia de los países hispanohablantes II 
 1ª lengua moderna II (inglés)

SEGUNDO

PRIMER CUATRIMESTRE
 Fonética y fonología 
 Teoría de la literatura y del arte I 
 Lingüística general I 
 Movimientos culturales y artísticos en los países hispanohablantes I 
 1ª lengua moderna III (inglés)

Todas las asignaturas son de 
6 créditos ECTS; El TFG es de 12 ECTS



SEGUNDO CUATRIMESTRE
 Gramática I: Morfosintaxis 
 Teoría de la literatura y el arte II 
 Lingüística general II
 Movimientos culturales y artísticos en los países hispanohablantes II 
 1ª lengua moderna IV (inglés)

TERCERO
PRIMER CUATRIMESTRE
 Gramática II: Sintaxis 
 Pensamiento científi co y fi losófi co español e hispanoamericano I 
 Historia de la España actual 
 Introducción a la historia de la literatura española I 
 2ª lengua moderna I

SEGUNDO CUATRIMESTRE
 Semántica y pragmática 
 Pensamiento científi co y fi losófi co español e hispanoamericano II 
 Introducción a la historia de la literatura española II 
 Introducción a la historia de la literatura hispanoamericana 
 2ª lengua moderna II

CUARTO

A. MENCIÓN EN ESTUDIOS HISPÁNICOS

PRIMER CUATRIMESTRE
 Análisis del discurso 
 2ª lengua moderna III 
 Monográfi co literatura I 
 Variedades sociales del español 



 Comentario lingüístico de textos
 La historia de España e Hispanoamérica en la literatura

SEGUNDO CUATRIMESTRE*

 2ª lengua moderna IV 
 Monográfi ca literatura II 
 Historia del cine en España e Hispanoamérica 
  Historia de la Lengua Española
 Adquisición de primeras lenguas
 Trabajo de fi n de grado (TFG)

B. MENCIÓN EN ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA

PRIMER CUATRIMESTRE

 Análisis del discurso 
 2ª lengua moderna III 
 Adquisición de segundas lenguas 
 Variedades del español y su enseñanza 
 La enseñanza de los componentes gramaticales del 

  español como lengua extranjera 
 Las TIC en la enseñanza del español como lengua extranjera 
 Diseño de materiales didácticos

SEGUNDO CUATRIMESTRE*

 2ª lengua moderna IV 
 Metodología de la enseñanza de español como lengua extranjera 
 El español para usos profesionales y académicos 
 La integración del componente cultural y artístico en el aula de ELE 
 La evaluación del español como lengua extranjera
 Prácticas en empresas
 Trabajo de fi n de grado (TFG)

* En el segundo cuatrimestre del 4º curso se programan menos asignaturas para dejar mayor 
disponibilidad al estudiante para realizar las prácticas externas y culminar su TFG.



PRÁCTICAS EXTERNAS
Los alumnos del CIESE-Fundación Comillas 
realizan prácticas en instituciones de reconocido 
prestigio nacional e internacional.

TRABAJO DE FIN DE GRADO
Trabajo de investigación que permite  
al estudiante: 
 Aplicar los conocimientos adquiridos durante  

su proceso de formación y de práctica docente.
 Profundizar en un área concreta de la actividad 

profesional y académica.
El Grado en Estudios Hispánicos se puede  
complementar con el Máster Universitario en  
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera  
y el Máster en Industrias Culturales Digitales.

PRÁCTICAS REMUNERADAS

Nuestros alumnos podrán optar a una primera 
oportunidad laboral a través del programa de 
prácticas remuneradas. Las prácticas se realizarán 
en instituciones como la Real Academia  
Española, el Instituto Cervantes o las fundaciones 
Botín, Comillas, Santa María La Real o la Real  
Sociedad Menéndez Pelayo y la Universidad  
Internacional Menéndez Pelayo.

TALLERES Y PROYECTOS DE  
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Los estudiantes forman parte de redes de  
trabajo, proyectos y grupos de investigación que  
les permiten comenzar a forjar su currículum.



Becas del Ministerio 
 de Educación y Formación  

Profesional

Becas Fundación Comillas

Becas Fundación Botín

Facilidades de Pago

Si te entusiasma  
la DOCENCIA
 Profesor de ELE
 Profesor de universidad
 Profesor de secundaria  

(tras realizar un máster en 
 educación secundaria)
 Investigación y desarrollo

Si lo que te gusta  
es la COMUNICACIÓN
 Traducción o  

asesoramiento lingüístico
 Medios de comunicación  

y editoriales

BECAS  
Y AYUDAS

SALIDAS  
PROFESIONALES

Si te apasiona  
la CULTURA
 Mediación lingüística y cultural
 Gestión cultural y turismo
 Digitalización del español

Si te ilusiona  
AMPLIAR HORIZONTES
 Relaciones internacionales  

y geopolítica
 Representación diplomática

Programa de becas propias 
de Calidad y Excelencia para 
alumnos de nuevo ingreso y 

alumnos de grado.



www.fundacioncomillas.es  
info@fundacioncomillas.es

Avda. Universidad Pontificia s/n.  
39520. Comillas, Cantabria, Spain.  
+34 942 715 500

Centro adscrito a: 


