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Máster Universitario
en Estudios Hispánicos
Superiores
Master’s Degree in Advanced
Hispanic Studies

Asignatura

Créditos

Tipo

(Des)cortesía estratégica para la persuasión
en el ámbito discursivo hispánico

4

Optativa

Se plantea con un doble objetivo: formación hacia la investigación constituyendo así el requisito formativo necesario para el ingreso en un Programa de Doctorado, según la nueva normativa ministerial, con vistas a la
realización de Tesis Doctoral; y profundización en los conocimientos del alumnado que vaya a desarrollar otras
actividades profesionales dentro del ámbito de la Lengua Española y las Literaturas hispánicas.

Análisis del Discurso Lexicográfico

4

Optativa

Crítica textual en el mundo hispánico

4

Obligatoria

El Canon Culto: Góngora

4

Optativa

En general, la finalidad del máster será la adquisición por parte del alumnado de una formación avanzada, de
carácter especializado, orientada a la especialización académica que le permita acceder al mercado laboral y a
promover la iniciación en las tareas investigadoras basadas en los métodos de investigación desarrollados en las
disciplinas genéricas de Lingüística y Teoría de la Literatura.

Escrituras y Lenguajes en la Literatura
Colonial Hispanoamericana
Fonética Experimental, Prosodia y
Entonación del Español
Interpretación y Recepción del Texto
Literario
La Historia del Español en sus textos: del
Siglo de Oro al Español Moderno

4

Optativa

4

Optativa

4

Optativa

4

Optativa

4

Optativa

4

Optativa

4

Optativa

Literatura y Bohemia

4

Optativa

Literatura y Sociedad en la Época del
Realismo

4

Optativa

Lope de Vega y la Comedia Nueva

4

Optativa

Metodología de la Investigación Filológica
en el Mundo Hispánico

10

Obligatoria

Narrativa Hispanoamericana
Contemporánea

4

Optativa

Oralidad en la Escritura

4

Optativa

Para decir al Otro: Mujer y Literatura en
Hispanoamérica

4

Optativa

Sintaxis y Análisis del Discurso en la
Historia del Español

4

Optativa

Técnicas del Análisis Lingüístico en Español
Hablado y Escrito

4

Obligatoria

Toponimia e Historia de la Lengua Española

4

Optativa

Trabajo Fin de Máster

6

Proyecto

DESCRIPCIÓN

Este Máster puede cursarse en la modalidad de Doble Titulación Internacional, ofreciendo la posibilidad de obtener los siguientes títulos:
• “Master in Hispanic Philology” (University of Iceland - Islandia)
• “Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali (LLEAP), curriculum Iberistica”
(Università Ca’Foscari Venezia - Italia)
• “Master Recherche Études Romanes, parcours Études Ibériques / parcours Études Ibéro-américaines” (Universitè Tolouse II - Jean Jaurès - Francia)

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER
Quienes deseen ser admitidos/as a los Másteres Universitarios (comúnmente llamados Másteres Oficiales), con
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
•
•

•

Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a,
Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado equivalente.
Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, sin necesidad
de homologación, previa comprobación por la universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculte en su país de origen
para cursar estudios de posgrado.

No obstante, deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres
en los que desee obtener plaza. Por ello, se aconseja la consulta de los requisitos y criterios adicionales de admisión para cada título y los plazos para participar en las distintas Fases del proceso de preinscripción para ser
admitidos en los diferentes títulos de Máster: Fase 1 (diciembre/enero), exclusivamente para estudiantes extranjeros; Fase 2 (junio) y Fase 3 (septiembre), para estudiantes españoles y extranjeros.

La Polifonía Textual como Marco para el
Análisis del Humor
La Tipología del Villano en la Literat. de los
Sigl.de Oro. su presencia/ausencia en la
Obra de Cerv
Lingüística pragmática y macrosintaxis:
marcadores, periferia y argumentación

Estructura general
Obligatorios
Optativos

Puedes ampliar la información en la página web del Distrito Único Andaluz:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=masteres
El siguiente título de Grado tiene prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:
•Grado en Filología Hispánica
• Grado en Lenguas Románicas, Lenguas Modernas (o similar), u otras titulaciones, con itinerarios específicos en
Español / Lengua Española.

Prácticas
externas

Créditos
18
36
Practicum
obligatorio

No se aplica

Prácticas en
empresas
(optativa)

No se aplica

Trabajo Fin de Máster

6

SALIDAS
PROFESIONALES
El Máster en Estudios Hispánicos Superiores ofrece las siguientes salidas profesionales:
• Docencia e investigación en el ámbito
universitario
• Docencia e investigación en otros ámbitos de enseñanza
• Actividad de gestión, dirección, administración, asesoramiento, etc. en empresas editoriales, artísticas y equivalentes,
y en el mundo del espectáculo (teatro,
medios de comunicación (audio)visuales,
etc.)
• Actividades relacionadas con el tratamiento de lenguas y lingüística

CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS
La aprobación del Máster de Estudios Hispánicos Superiores faculta para el ingreso
en el Programa de Doctorado en Estudios
Filológicos, puesto en marcha en la Facultad de Filología de la Universidad de
Sevilla.

