Programas Internacionales de Titulación Doble/Múltiple
Máster

LITERATURAS HISPÁNICAS: ARTE, HISTORIA Y SOCIEDAD
UAM - UNIVERSITÉ RENNES 2

PRESENTACIÓN
La Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Rennes-2 ofrecen el Doble
Máster oficial en “Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad” (LH: AHS), impartido
en la UAM, y en “Estudios Ibéricos y Latinoamericanos” (ETILA), impartido en la
Universidad de Rennes-2. Los estudiantes que cursen este programa de doble titulación
obtendrán los dos diplomas del Máster Europeo.
Esta doble Titulación de Máster forma a investigadores, docentes y profesionales en el
ámbito de las literaturas hispánicas mediante un programa de calidad reconocida.
El Máster aborda la evolución de las formas, modos y técnicas de la literatura en lengua
española desde la Edad Media hasta la actualidad, mediante el estudio histórico de los
géneros literarios en Europa y América. Esta visión de la historia literaria se proyecta,
además, hacia otras artes (cine, pintura y música) y hacia otros discursos culturales
(estudios históricos y de género), otorgando a las materias y asignaturas un marcado
carácter interdisciplinar y transversal.
TÍTULOS

Máster en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad (LH: AHS) - UAM
Master Études Ibériques et Latino-Américaines (ETILA) - Université Rennes-2

PERFIL PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL
El Máster ofrece un perfil centrado en la investigación (itinerario A) y otro abierto a los
nuevos ámbitos profesionales culturales (itinerario B) que responden a las demandas
de la sociedad del siglo XXI: gestión cultural, conservación y estudio del patrimonio
literario, talleres de escritura creativa, edición o traducción.
El profesorado está altamente cualificado e incorpora además del claustro de la UAM, a
reconocidos especialistas, escritores, directores de escena y cineastas. Su finalización
da acceso a los programas oficiales de Doctorado de Filosofía y Letras.
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN





Cotutelas de Tesis Doctorales y de TFM.
Publicaciones en equipo.
Otras actividades científicas (coloquios, encuentros, seminarios, etc.).
Proyectos de investigación conjuntos.

Los estudiantes que vayan a realizar el Trabajo Fin de Máster pueden optar a una
cotutela de dos profesores, uno de cada universidad.
Haber superado los 60 ECTS del Máster permite cursar el programa de Doctorado en
Estudios Hispánicos. De igual modo, es posible la cotutela de Tesis Doctorales.
PROGRAMA
Los estudiantes seleccionados deben realizar:

ALUMNOS UAM Y ALUMNOS RENNES-2
Primer semestre en la Université Rennes-2,
en el marco del “Máster en Estudios Ibéricos
y Latinoamericanos”. ETILA (30 ECTS).
Segundo semestre en la UAM, en el marco
del “Master en Literaturas Hispánicas: Arte,
Historia y Sociedad”. LH: AHS (30 ECTS).
En los dos casos:
Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)
* Plan de estudios pendiente de publicación
REQUISITOS DE ACCESO
Es preciso ser licenciado o graduado en Estudios Hispánicos o haber finalizado el
Máster 1 por la Universidad de Rennes-2. También podrán acceder quienes dispongan
de otra titulación vinculada al perfil formativo del Máster en Literaturas Hispánicas,
siempre y cuando tengan reconocidos 240 ECTS.
En cada universidad se seleccionará un máximo de tres estudiantes para cada curso
académico, que deberán cumplir los criterios exigidos en cada Máster por su universidad
de origen.
La selección se hará según el expediente, una entrevista, y el nivel de competencia
lingüística en español (para los estudiantes franceses) y de competencia lingüística en
francés (para los estudiantes españoles).

COORDINADORAS
Universidad Autónoma de Madrid:
Profa. Dra. Carmen Valcárcel
carmen.valcarcel@uam.es
Tel: +34914976655
Université Rennes-2:

Profa Dra. Françoise Dubosquet
francoise.dubosquet@univ-rennes2.fr
Tel: +33299141660
MÁS INFORMACIÓN
www.uam.es/literaturashispanicas

