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PERFILES PROFESIONALES DEL  

TÍTULO DE GRADUADO/A EN LENGUAS, LITERATURAS Y CULTURAS ROMÁNICAS 

 

Enseñanza 

o Enseñanza de las lenguas, literaturas y culturas románicas en el ámbito de la 

enseñanza secundaria y universitaria, tanto en centros públicos como privados. 

o Enseñanza en instituciones culturales y en empresas. 

o Educación para adultos. 

Traducción 

o Traducción de textos de toda índole, con especial atención al campo de las Letras, la 

Filosofía, el Arte y las Ciencias Humanas en general. 

o Estudios teóricos y prácticos de los problemas de la traducción, ligados a los distintos 

ámbitos lingüísticos y culturales. 

o Traducción instrumental para instituciones oficiales y empresas, ligada al 

conocimiento de los lenguajes específicos en sus variedades románicas y de los 

problemas lingüísticos y sociales en general. 

o Traducción automática, en conexión con la lingüística. 

Planificación y asesoramiento lingüístico 

o Política y planificación lingüística en los distintos ámbitos y niveles de los Estados y 

de Europa como unidad política. 

o Asesoramiento lingüístico en el ámbito comercial, administrativo, jurídico y técnico 

profesional. 

o Asesoramiento en el ámbito de la terminología de los lenguajes específicos. 

Mediación lingüística e intercultural 

o Programaciones y realizaciones didácticas de integración lingüística. 

o Mediación lingüística para la discapacidad comunicativa. 

o Mediación lingüística e intercultural en el ámbito de la emigración y de la 

inmigración. 

o Mediación lingüística en el ámbito de las interacciones comunicativas. 

o Agente de integración e igualdad. 

Industria editorial 

o Trabajos en los distintos niveles del mundo de la edición: dirección, coordinación, 

corrección de pruebas, corrección de estilo, consultorías lingüísticas y literarias, agencias 

literarias, etc. 

o Edición literaria y crítica en nuevos soportes: páginas electrónicas culturales, 

aplicaciones informáticas en el mundo cultural. 



o Dirección y atención cualificada de librerías. 

Gestión y asesoramiento lingüístico y literario en los medios de comunicación 

o Colaboración y asesoramiento lingüístico y literario en los distintos medios de 

comunicación: corrección de estilo, asesoramiento literario y cultural sobre temas 

nacionales y extranjeros, elaboración de suplementos culturales, etc. 

o Crítica literaria y artística. 

Administraciones públicas 

Los licenciados en lenguas, literaturas y culturas románicas pueden integrarse en las distintas 

administraciones en las que en la actualidad se requiere el título de licenciado, con especial 

énfasis en aquellos cuerpos para los que se necesita un buen conocimiento de otras lenguas y 

culturas, particularmente en el ámbito de la administración de las instituciones de la Unión 

Europea y del Cuerpo Diplomático. 

Gestión cultural 

o Gestión cultural en el ámbito de los distintos organismos públicos: ministerios, 

comunidades autónomas (consejerías), ayuntamientos, juntas municipales, etc. 

o Gestión cultural en el ámbito de organismos privados: fundaciones, empresas, bancos, 

etc. 

o Organización de eventos culturales y de actividades lúdico-culturales, en todos los 

ámbitos y destinados a distintos grupos (mundo de la infancia, de la tercera edad, etc.). 

o Organización de Centros Culturales de «barrio»: talleres de escritura y de lectura, 

talleres teatrales, etc. 

Gestión turística 

o Trabajo de nivel técnico y cultural en agencias turísticas y en establecimientos 

hoteleros y de ocio. 

o Organización de viajes nacionales e internacionales para los que se necesita un buen 

conocimiento de los países visitados, de sus lenguas, literaturas y culturas. 

o Elaboración de materiales culturales e informativos vinculados al ámbito turístico: 

prospectos, guías, etc. 

Gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas 

o Gestión y asesoramiento en el ámbito de la documentación, archivos y bibliotecas. 
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