Máster en Estudios Hispánicos
Descripción
Este Máster Universitario garantiza la formación de especialistas en el conocimiento comparado de la Literatura,
la Historia y la cultura de los países del mundo hispánico, en el reconocimiento de su diversidad y multiculturalidad. Aborda métodos de análisis comparado y proporciona una conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
Perfil de acceso
Licenciatura o grado en Historia, Filología Hispánica, Filologías, Literatura, Filosofía y Letras, Humanidades, Historia
del Arte, Ciencias de la Educación, Traducción e Interpretación, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Ciencias
Políticas, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales.
Salidas profesionales
Especialistas en la cultura e historia de los países del mundo hispánico. Expertos en la Lengua Española.
Dirección y contacto
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. Gómez Ulla s/n, 11002 Cádiz
Tfno: (0034) 956 015 500
master.estudioshispanicos@uca.es
http://posgrado.uca.es/master/hispanicos
http://filosofia.uca.es

Objetivo
Formar especialistas de la lengua y la cultura hispánica con conocimientos sólidos de Arte, Historia, Literatura u otras manifestaciones de la cultura.
Acceso directo
Historia, Filología Hispánica, otras Filologías, Literatura, Filosofía y Letras, Humanidades, Historia del Arte, Ciencias de la Educación, Didáctica
de la Lengua, Traducción e interpretación, Ciencias de la Información, Comunicación, Periodismo, Sociología, Ciencias Políticas, Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales.
Módulo común obligatorio (octubre - diciembre)
Materias

Créditos

Metodología de la investigación en ciencias sociales, lengua, historia y literatura

6

Historia y tendencias actuales del hispanismo

6

Crítica, edición y comentario de textos

6

Módulos específicos a elegir (noviembre - mayo)
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL L1/L2

HISTORIA Y CULTURA EN EL MUNDO HISPÁNICO

Materias

Créd.

Materias

Créd.

Actualización de conceptos gramaticales y de contenidos de
gramática descriptiva para profesores de español

5

La tradición clásica en la cultura española: del humanismo a la
actualidad

5

Conceptos teóricos e instrumentales y corrientes metodológicas en español L2

5

Cultura literaria y memoria histórica. El compromiso intelectual

5

Literatura española actual, nuevas tecnologías y medios de
comunicación

5

Cultura popular en el mundo hispánico

5

El español y sus variedades

5

Colonialismo, migraciones e interculturalidad. España, América y
el Magreb

5

Planificación y política lingüística en el mundo hispánico

5

La ciudad: elemento civilizador y motor de cambio

5

El proceso comunicativo en español. La competencia pragmática

5

Las transiciones políticas en Europa y América latina. Un marco
comparado

5

Enseñanza de la gramática en el aula de español L2

5

Prensa y opinión pública

5

Análisis y elaboración de materiales para el desarrollo de las
destrezas comunicativas en el aula de español L2

5

Diálogo entre las artes

5

La enseñanza del español L2 con fines específicos

5

Derechos políticos, constituciones y sufragio. El ejercicio de la
política en los siglos XIX y XX

5

Módulo aplicación a elegir (mayo - septiembre)
Materias
Prácticas en empresas

Créd.

Materias

6

Créd.

Seminario de investigación
Materias

Créd.

Trabajo Fin de Máster (Obligatorio)

6

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

6

