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¿Dónde?
La Universidad de Rennes-2

La Universidad Autónoma de Madrid

L’Université Rennes-2 est forte de ses 21.000 étudiants, dont 2.500 étudiants étrangers, de ses 19
unités de recherche, et de ses 24 départements
d’enseignement, dans les domaines des arts, des
lettres, des langues, des sciences humaines et sociales et du sport. Le Département d’espagnol est
une des composantes de l’UFR Langues et cultures
étrangères et régionales de l’Université Rennes-2. Il
a pour double mission l’enseignement et la recherche dans tous les domaines touchant à l’hispanisme. L’étendue des champs d’études suscite une
recherche toujours renouvelée dont la richesse et la
diversité nourrissent un enseignement de qualité. Il
accueille environ cinq cents étudiants spécialistes et
huit cents non-spécialistes. Le Département compte
une vingtaine d’enseignants-chercheurs et d’enseignants titulaires dont les spécialités complémentaires
permettent d’offrir aux étudiants une palette très large d’enseignements. Les enseignants-chercheurs
du Département développent la recherche sur le
monde hispanique au sein de différentes structures
de l’Université Rennes-2: ERIMIT-CERPI (Equipe
de Recherche Interlangues sur Mémoire, Identités,
Territoires-Centre de Recherches sur la Péninsule
Ibérique), ERIMIT-LIRA (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches sur les Amériques), LIDILE
(Linguistique et Didactique des Langues), CELLAM
(Centre d’études des langues et littératures anciennes et modernes), IDA (Institut des Amériques).
Rennes-2 compte sur l’une des premières maisons
d’éditions universitaires en France, les PUR.

La UAM cuenta con 33.000 estudiantes y unos
3.200 profesores y personal de servicios, siendo
una de las más acreditadas instituciones en docencia e investigación en España. Las clases en la
UAM se imparten siguiendo las recomendaciones
del plan Bolonia y con especial atención a la evaluación continua del alumno. El área de Literatura Española e Hispanoamericana forma parte del
Departamento de Filología Española y tiene a su
cargo la docencia relacionada con las literaturas
hispánicas y los campos de estudio anejos. Está
formada por un conjunto de prestigiosos especialistas cuya intensa actividad investigadora y formativa la han convertido en un referente internacional
en su ámbito. El área desarrolla distintas líneas
de investigación, materializadas en numerosos
grupos y proyectos de I+D, en publicaciones nacionales e internacionales de máximo prestigio, en
seminarios y talleres, así como en una excepcional labor de formación de doctores, profesores y
especialistas. Además de centenares de ediciones
críticas, el área ha producido numerosos trabajos
y artículos indexados de gran impacto, centrados
en varias áreas fundamentales: el estudio de los
géneros literarios, la recuperación del patrimonio
cultural, las poéticas hispanoamericanas contemporáneas, la crítica textual y la edición en la Sociedad de la Información, etc.

Hispánicas
y en Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos

¿Qué es?

Requisitos

Programa

La Universidad Autónoma de Madrid

Admisión de candidatos al doble Máster

Los estudiantes seleccionados deben realizar:

La Université Rennes-2 y la Universidad Autónoma de Madrid ofrecen un doble Máster oficial en
“Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad”
(LH: AHS), impartido en la Universidad Autónoma
de Madrid, y en “Estudios Ibéricos y Latinoamericanos” (ETILA), impartido en la Universidad de Rennes-2. En virtud del convenio firmado entre ambas
universidades, los estudiantes que cursen este
programa de doble titulación obtendrán los dos títulos de Máster universitario europeo, que serán
otorgados por cada una de las universidades.

•

Si son alumnos matriculados en la UAM:
• Primer semestre en la Université Rennes-2, en el
marco del Máster “ETILA” (30 ECTS).
• Segundo semestre en la UAM, en el marco del
Máster “LH: AHS” (30 ECTS).

Haber superado los 60 créditos ECTS del Máster
permite cursar el programa de doctorado en Estudios Hispánicos.

•
•

•
•

Estudiantes egresados de una Licenciatura o
Grado en Estudios Hispánicos.
Estudiantes que hayan finalizado el Máster 1
por la Universidad de Rennes-2.
Estudiantes que dispongan de otra titulación
vinculada al perfil formativo del Máster en Literaturas Hispánicas, siempre y cuando tengan
reconocidos 240 ECTS
Nivel alto del idioma francés, tanto oral como
escrito y pasar el proceso de selección por la
comisión académica del programa
Los coordinadores del Máster ETILA y del
Máster LH:AHS seleccionarán un máximo de
tres estudiantes cada curso académico.

Si son alumnos matriculados en la Université
Rennes-2:
• Primer semestre en la Universidad de Rennes-2,
en el marco del Máster “ETILA” (30 ECTS).
• 1 semestre en la UAM en el marco del Máster
“LH: AHS” (30 ECTS).
En ambos casos, el Trabajo de Fin de Máster (12
ECTS)

¿Cuándo se solicita?
El periodo para poder solicitar este programa
es mayo del año anterior al que se pretende
empezar la doble titulación.
La información sobre el proceso de selección
puede consultarse en la página web del Máster
en Literaturas Hispánicas.
Una vez seleccionados, los estudiantes matriculados en España deben cursar el primer semestre en Rennes-2, entre los meses de septiembre y diciembre y reincorporarse a la UAM
a partir de enero.
Podrán solicitar una beca dentro de las ayudas
de Movilidad o una beca de otros programas de
intercambio, como Erasmus Mundus.
Este folleto tiene mero caracter informativo y no podrá usarse
como base de ningún recurso.

Más información
www.uam.es/literaturashispanicas
Coordinadoras:
Université Rennes-2:
Profa Dra. Françoise Dubosquet
(francoise.dubosquet@univ-rennes2.fr).
Tel +00 33 299 141 661
Universidad Autónoma de Madrid:
Profa. Dra. Carmen Valcárcel
(carmen.valcarcel@uam.es)
Tel: +00 34 914 976 655

Programa de investigación
Incluye:
• proyectos de investigación conjuntos;
• cotutelas de Tesis Doctorales;
• publicaciones en equipo;
• otras actividades científicas (coloquios, encuentros, seminarios, etc.).
Los estudiantes que vayan a realizar el Trabajo de
Fin de Máster pueden optar a la cotutela de dos
profesores, uno de cada universidad. De igual
modo, es posible la cotutela de Tesis Doctorales.

