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OBJETIVOS
El Máster Universitario en Literatura Hispanoamericana pretende responder a las necesidades
abiertas por la presencia, cada vez mayor, de la
producción literaria de América Latina en la vida
cultural contemporánea. El Máster enfoca no
sólo la especificidad de la Literatura Hispanoamericana, sino también sus vinculaciones con la
realidad histórica, política, sociológica y antropológica y a la vez sus relaciones con otros ámbitos
y lenguajes artísticos.
El Máster Universitario centra su capacitación en
los siguientes aspectos:


Profundizar en contenidos específicos de la Literatura Hispanoamericana y desarrollar temas
fundamentales no analizados suficientemente
en el Grado.



Indagar en aspectos menos investigados por
considerarse marginales dentro del canon de
los estudios hispanoamericanos.



Abordar nuevas perspectivas de lectura en textos clásicos de Hispanoamérica.



Promover acercamientos interdisciplinares a la
materia e indagar en las implicaciones antropológicas, sociológicas, historiográficas, artísticas, etc., del hecho literario hispanoamericano.



Desarrollar las destrezas lectoras y la utilización
de diversas fuentes de investigación y de nuevas tecnologías para su aplicación específica
en la Literatura de Hispanoamérica.



Fomentar la autonomía investigadora, así como
la habilidad pedagógica del alumnado en el ámbito de los estudios literarios hispanoamericanos.



Formación en la edición de textos hispanoamericanos pertenecientes al ámbito de la literatura
colonial, que carecen todavía de una publicación
especializada y que, por sus características léxicas, exigen una exhaustiva formación teórica.



Transmitir una didáctica específica de la Literatura Hispanoamericana dirigida a una futura
actividad docente del estudiante.

DESTINATARIOS
El Máster Universitario en Literatura Hispanoamericana está diseñado fundamentalmente para
estudiantes que se han licenciado o se han graduado en Filología Hispánica o en otras carreras
relacionadas con los estudios literarios y humanísticos. No obstante, en ciertos casos se considerará la pertinencia de aceptar en el programa a
estudiantes procedentes de otras áreas de conocimiento, siempre que hayan tenido un contacto
relevante con la Literatura Hispanoamericana.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE
MÁSTER?
Los conocimientos que desarrollen y las destrezas que obtengan los estudiantes del Máster Universitario los habilitarán para su trabajo futuro en
el ámbito de la docencia y la investigación, pero
también en la gestión cultural, la mediación intercultural, las relaciones diplomáticas entre Europa y América, el periodismo cultural, la edición y
otras competencias que favorezcan su inserción
laboral.

ESTRUCTURA
El programa del Máster Universitario consta de
tres módulos, con una distribución de créditos:


Módulo Fundamental: 18 ECTS obligatorios



Módulo de Especialización: 6 ECTS obligatorios
y 24 optativos (las asignaturas optativas ofertadas pueden variar de un año a otro)



Módulo de Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obligatorios

El estudiante deberá cursar un total de 60 ECTS: 4
asignaturas obligatorias, 4 optativas y el Trabajo
Fin de Máster.
No existe una definición por itinerarios, por lo que
los estudiantes podrán realizar sus créditos optativos escogiendo entre las asignaturas optativas
ofertadas, en función de sus necesidades formativas y su futura orientación profesional.

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA

Obligatorias
Optativas
Trabajo Fin de Máster
TOTAL

ECTS

24
24
12
60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Módulo Fundamental
Heterogeneidad Cultural y Mestizaje
Independencia e Identidad. Discursos Americanistas
Literatura, Sociedad y Compromiso
Módulo de Especialización
Crisis del Realismo y Fundadores de la “Nueva Narrativa”

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Módulo de Especialización
“Crisis Fin de Siglo” y Modernismo
El Cuento Hispanoamericano en las Últimas Décadas
La Novela Hispanoamericana del “Boom” a la Postmodernidad
Letras e Imágenes de América
Nuevas Dramaturgias en Hispanoamérica
Poesía de la Postvanguardia y Poéticas Contemporáneas
Virreinatos y Cultura Transatlántica

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster

ECTS

6
6
6
6
ECTS

6
6
6
6
6
6
6
ECTS

12
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