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El Máster universitario en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad forma  
investigadores, docentes y profesionales en el ámbito de las literaturas española e 
hispanoamericana dentro de 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 ge-
neros literarios. Esta visión de la historia literaria se proyecta, además, hacia otras 
artes (cine, pintura y música) y hacia otros discursos culturales (estudios histó-
ricos, sociales y de género), otorgando a las materias y asignaturas un marcado 
carácter interdisciplinar y transversal.

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 
actuales demandas de la sociedad del siglo XXI: gestión cultural, conservación y 
estudio del patrimonio literario, talleres de escritura creativa, edición o traduc-
ción. El profesorado está altamente cualificado e incorpora, además del claustro 
de la UAM, a conocidos especialistas, escritores, directores de escena y cineastas. 
Estudiando en Francia uno de los dos semestres, es posible cursar un doble título 
de Máster UAM-Université de Rennes 2-Haute Bretagne. Su finalización da acceso a 
los programas oficiales de Doctorado de Filosofía y Letras.

Planificación de las enseñanzas
• Número de ECTS: 60
• ECTS obligatorios: 6
• ECTS optativos: 48
• ECTS Trabajo de Fin de Máster: 12
Régimen de estudios: tiempo parcial o 
completo
Periodo lectivo: anual
Horario: mañana/tarde
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras

Acceso
Desde los grados y licenciaturas de Hu-
manidades, especialmente los relacio-
nados con el Máster. Habrá un módulo 
de nivelación para los estudiantes de 
otras áreas.

Información
Secretaría del Departamento de Filología 
Española • Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Autónoma de Madrid
Campus de Cantoblanco • 28049 Madrid
administracion.filoespanyola@uam.es
Tel. 91 4974502 Fax: 91 4974184
uam.es/literaturashispanicas

Comisión de coordinación
Teodosio Fernández 
(teodosio.fernandez@uam.es), 
José Teruel, María Jesús Zamora y José 
Antonio Llera

Este folleto tiene mero carácter informativo y no podrá usarse como base de ningún recurso



Módulo 1. 
Módulo de formación fundamental 
Metodología de la investigación 

Créditos ofrecidos: 6 ECTS 
Carácter: Obligatorio (itinerarios A y B) 
Unidad temporal: Primer cuatrimestre

 
Módulo 2. Géneros literarios
Módulo de profundización y especialización 
Los géneros literarios hispánicos: Historia y técnicas 

Créditos ofrecidos: 60 ECTS 
Carácter: Optativo (para A y B) 
Unidad temporal: Primer / segundo cuatrimestre 

Contenidos - Asignaturas:

Materia 1
Los géneros literarios hispánicos 
desde la Edad Media al siglo XVII 
• Textos poéticos de la Edad Media y del Renacimiento
• Géneros en prosa de la Edad Media y del 
 Renacimiento 
• Orígenes del teatro. El teatro clásico español 
• Prosa del siglo XVII 
• Poesía del siglo XVII 

Materia 2
Los géneros literarios hispánicos 
desde el siglo XVIII a la actualidad 
• Paradigmas estético-literarios de la prosa española.
 Siglos XVIII-XX 
• La poesía española desde el Modernismo
 a la actualidad
• Poesía y poéticas hispanoamericanas 
• Narrativa hispanoamericana del siglo XX
• Texto teatral y dramaturgia en el siglo XX

Máster Universitario en
Literaturas Hispánicas:
Arte, Historia, Sociedad

Matriculación

6 ECTS
Módulo 1 de formación fundamental

12 ECTS Módulo 6. 
Trabajo fin de Máster

++

Itinerario  

B 
Profesional

60 ECTS

30 ECTS 

 
3 asignaturas del  

módulo 2

 
2 asignaturas de  

los módulos 3 o 4

12 ECTS
Módulo 5. Talleres y 

Prácticas

Itinerario  

A 
Investigador

60 ECTS

42 ECTS 

4 asignaturas del 
módulo 2 

2 asignaturas del 
módulo 3

 +
1 seminario del  

módulo 4

Módulo 3. 
Módulo interdisciplinar de profundización 
y especialización
Literaturas hispánicas, Arte y Sociedad

Créditos ofrecidos: 24 ECTS 
Carácter: Optativo (itinerarios A y B) 
Unidad temporal: Primer / segundo cuatrimestre

Contenidos - Asignaturas:

• Literaturas hispánicas y cine 
• Las literaturas hispánicas y sus relaciones artísticas 
• La mujer escritora en las literaturas hispánicas 
• Literatura de la memoria

Módulo 4. Seminarios de Investigación 
 Créditos ofrecidos: 12 ECTS 
 Carácter: Obligatorio (para A) /  Optativo (para B) 
 Unidad temporal: Primer / segundo cuatrimestre 

Contenidos – Seminarios:

• 1. Seminario de investigación
• 2. El escritor y su obra

Módulo 5. Módulo Prácticum 
Talleres y Prácticas externas 

Carácter: el Módulo es obligatorio para el itinerario 
B y los Talleres son optativos para el A 
Unidad temporal: primer / segundo cuatrimestre
Créditos ofrecidos: 12 ECTS:
• Talleres (6 ECTS)
• Prácticas externas (6 ECTS)

Módulo 6. Trabajo Fin de Máster 
Créditos ofrecidos: 12 créds. ECTS 
Carácter: Obligatorio (para los itinerarios A y B) 
Unidad temporal: Segundo semestre

Convalidación de créditos
• El máster reconoce un máximo de 12 ECTS a los estu-
diantes que hayan cursado estudios en otros Másteres 
afines.
• Es posible reconocer hasta 6 ECTS en Prácticas externas 
por reconocimiento de experiencia laboral.


