
CURSO 2020-2021: HORARIOS MÁSTER EN LITERATURAS HISPÁNICAS 

Aula: 204-IV 

Las clases de primer cuatrimestre se iniciarán el 14 de septiembre y concluirán el 18 de diciembre de 2020; 

las de segundo cuatrimestre se iniciarán el 1 de febrero y concluirán el 14 de mayo de 2021. 

La coordinación de cada asignatura la ejercerá siempre el profesor que figura en primer lugar. 

PRIMER SEMESTRE 

SEGUNDO SEMESTRE 

Observaciones: 
Todas las asignaturas constan de 6 ECTS, que equivalen a 37,5 horas presenciales. Se imparten 2 horas de 

docencia presencial a la semana / 14 semanas (28 horas en total), tanto en el primer semestre como en el 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00 

12:00 

32136 

Poesía del siglo XVII 

Mariano de la Campa 

32135 

Orígenes del teatro. 

El teatro clásico español 

Dolores Noguera 

32133 

Metodología de la 

investigación 

María Jesús Zamora 

(22,5h.) 

José Antonio Llera 

(22,5h.) 

12:00 

14:00 

32144 

Narrativa Hispanoame-

ricana del siglo XX 

Eduardo Becerra 

32142 

Seminario monográfico 

de investigación 

(La noción de frontera 

en la literatura 

hispanoamericana 

contemporánea) 

Raquel Arias 

32134 

Géneros en prosa de la 

Edad Media y del 

Renacimiento 

Clara Marías 

32148 

Talleres 

José Ramón Trujillo 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00 

12:00 

32146 

Literatura de la 

memoria 

José Enrique López 

(22,5h.) 

Elena Trapanese 

(22,5h.) 

32139 

Poesía y poéticas de 

posvanguardia en 

Hispanoamérica 

Selena Millares 

32143 

Prosa del siglo XVII 

Mª. Jesús Zamora 

12:00 

14:00 

32412 

La poesía española 

desde el Modernismo 

hasta la actualidad 

Rosa Navarro 
Romero

32147 

El creador y su obra: 

encuentro con escritores 

David Becerra 

(30h.) 

Jose Antonio Llera 

(15h.) 

32145 

Literaturas hispánicas 

y cine 

José Antonio Llera 

32140 

Las literaturas 

hispánicas y sus 

relaciones artísticas 

Carmen Valcárcel 
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segundo. Se deja a iniciativa de profesores y alumnos la organización de las 9 horas restantes con prácticas 

(presentaciones o exposiciones en clase, comentarios dirigidos, asistencia a encuentros, jornadas, 

representaciones teatrales, proyecciones, visitas a centros de investigación, etc.). Cada asignatura dispone 

además de 15 horas de tutoría. 

 

Entrega Trabajos Fin de Máster: 
Convocatoria ordinaria: hasta el 1 de julio de 2021. 

Convocatoria extraordinaria: hasta el 9 de septiembre de 2021. 

 

Coordinador: Florencio Sevilla Arroyo (florencio.sevilla@uam.es) 

Contacto: 
Secretaría del Departamento de Filología Española 

Tfno. 914974502 

Fax 914974184 

informacion.master.literaturashispanicas@uam.es 

Las consultas relativas al procedimiento de admisión al Máster deben dirigirse a posgrado.oficial@uam.es 
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