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DESCRIPTOR DE LA TITULACIÓN

Nombre de la titulación

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas

Criterios de admisión

Pueden acceder al máster los titulados universitarios españoles o con el título
homologado que estén en posesión del título de grado o uno declarado expresamente
equivalente. El máster va dirigido especialmente a los graduados/licenciados en
Filología Española, Lengua y Literatura Españolas, Filología Inglesa, Estudios Ingleses
o en cualquier otra Filología. Igualmente va dirigido a los diplomados en Lenguas
Extranjeras o en enseñanzas de la lengua y literatura españolas así como titulaciones
afines o con contenidos total o parcialmente filológicos, en especial los referidos a
ciencias de la comunicación, traducción e interpretación, teoría de la literatura,
biblioteconomía y estudios culturales.
Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero
equiparable a los contenidos mencionados anteriormente pueden acceder a los estudios
del máster sin la homologación de ese título siempre y cuando acrediten un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios españoles y que
faculte al país de expedición para el acceso a enseñanzas de máster. Este punto afecta
tanto a los alumnos del espacio europeo de educación superior como de universidades o
instituciones superiores ajenas a él.
En caso de una formación de perfil no correspondiente a ninguno de los contenidos
expresados con anterioridad, el candidato deberá presentar, si procede, los siguientes
materiales a la Comisión Académica del Máster para su evaluación:

• Expediente académico de su titulación.

• Expediente académico de otros títulos de máster o títulos propios universitarios
de las respectivas universidades de origen.

• Curriculum vitae (se valorarán las asistencias a cursos, seminarios, ciclos de
conferencias etc.) o la publicación de trabajos (libros, artículos, trabajos en
soporte digital, trabajos en soporte audiovisual, trabajos de creación literaria,
recensiones, etc.) de perfil humanístico, preferentemente filológico.

• Perfil laboral (se valorarán especialmente los trabajos relacionados con el mundo
docente, editorial, periodístico, de gestión cultural, de traducción, en bibliotecas,
relacionados con el turismo o la empresa pública y privada etc.) que se ajusten
total o parcialmente a los contenidos del máster.



En cualquier caso, la comisión académica del máster, en el momento de la petición de
acceso al mismo, hará públicos los criterios de baremación y puntuaciones para cada
uno de los materiales sujetos a evaluación.

Los interesados en cursar el Máster deberán realizar una preinscripción que será
estudiada por la comisión académica. En la solicitud, los interesados deberán hacer
constar la condición específica en la que se encuentran para acceder a los estudios. La
comisión académica, una vez aplicados los criterios de matrícula especificados
anteriormente confeccionará la lista de admitidos y suplentes, que será elevada a la
Comisión de Postgrado de la UIB.
En caso de discrepancia con los resultados de la admisión, se podrá elevar un recurso
ante la Comisión de Postgrado de la UIB.
 Los candidatos con derecho a matrícula podrán solicitar el reconocimiento y
convalidación de estudios previos cuya resolución se regirá por las normativas dictadas
por la UIB. La comisión académica valorará cada solicitud de convalidación y elevará el
resultado a la Comisión de Postgrado de la UIB.
En caso de discrepancia con los resultados de las convalidaciones, se podrá elevar un
recurso ante la comisión de postgrado de la Universitat de les Illes Balears.
Finalmente,  la Comisión Académica del Postgrado podrá recomendar, si así lo
considera, la relación de materias que debería cursar el alumno de acuerdo con la
procedencia de sus estudios.

Objectivos académicos y profesionales

Objetivos generales

El objetivo general del máster es profundizar en el estudio y la investigación en los
diferentes campos de la Filología, tanto en el ámbito de la literatura como en el de la
lingüística y las lenguas modernas. Se pretende ampliar los conocimientos adquiridos en
la titulación de Grado sobre los estudios literarios y culturales o sobre la lingüística y las
lenguas modernas implicadas en este máster, con el fin de que el alumnado pueda
especializarse en uno de los dos campos.

Es asimismo objetivo general de estos estudios proporcionar al alumnado los recursos
adecuados para analizar e interpretar críticamente textos, literarios o extraliterarios.

Finalmente, debe mencionarse también como objetivo del máster que los estudiantes
adquieran las herramientas metodológicas necesarias para realizar un trabajo de
investigación en alguna de las áreas de la Filología involucradas en este postgrado, y
que sean capaces de presentarlo ante un público especializado y no especializado.

Objetivos formativos del título



• Adquirir conocimientos teóricos y prácticos de las diferentes disciplinas
filológicas, bien del campo de la literatura, bien de los de la lingüística y las
lenguas modernas, que supongan una especialización en dichos ámbitos.

• Conocer los diferentes métodos de análisis que permitan interpretar textos
tanto desde la perspectiva lingüística y literaria como desde la cultural e
histórica.

• Desarrollar la capacidad estratégica para aplicar los conocimientos
adquiridos de manera que el alumnado pueda hallar la solución a los
diversos problemas teórico-prácticos que puedan plantearse en contextos
relacionados con la Filología.

• Ser capaces de, a partir de los conocimientos y la madurez intelectual
adquiridos, formular juicios acerca de las responsabilidades sociales que
implica la aplicación de dichos conocimientos.

• Adquirir las destrezas comunicativas que permitan a los estudiantes
transmitir conocimientos de nivel avanzado del ámbito filológico de forma
precisa, estructurada y razonada ante un público de diverso grado de
especialización.

• Adquirir las destrezas necesarias para llevar a cabo un trabajo de
investigación original en uno de los ámbitos filológicos que abarca el máster,
ya sea desde una perspectiva de carácter experimental o aplicado, ya desde
una perspectiva teórica o interpretativa.

• Adquirir conocimientos avanzados sobre la metodología de investigación en
las diversas disciplinas filológicas.

• Adquirir las estrategias de aprendizaje que les permitan continuar su
formación de manera autónoma a lo largo de la vida.

Acceso a otros estudios

La formación académica y profesional que el Máster Universitario en Lenguas 
y Literaturas Modernas proporciona al alumnado supone el primer paso a los estudios de 
doctorado y a una posterior carrera académica.

La Universidad de las Islas Baleares está trabajando en la
transferencia y reconocimiento de créditos de acuerdo con las
directrices del Real Decreto 1393/2007.

Estructura de los estudios: 60 créditos por año académico

MODULO ASIGNATURA Crédi
tos
ECTS

OBLIGATORIA/
OPTATIVA

SEMESTR
E

Estudios
literarios y
culturales:
materias
obligatoria
s

La literatura y las artes visuales 5 Obligatoria 1



materias
obligatoria
s

Poéticas contemporáneas 5 Obligatoria 1
Idea de cultura y globalización:
perspectivas de estudio y
aplicaciones

5 Obligatoria 1

Estudios
literarios y
culturales:
materias
optativas

Identidad y Bildung en la
literatura anglófona
contemporánea  de autoría
femenina

5 Optativa 1

La tradición clásica en la
literatura española
contemporánea

5 Optativa 1

Novela policíaca y siglo XX.
Evolución y tendencias

5 Optativa 2

The American Way(s) of Life.
Cultura(s) y literatura(s) de los
Estados Unidos de América en el
siglo XXI.

5 Optativa 2

Género y diversidad: políticas
culturales y textuales.

5 Optativa 2

Ideología y sociedad en la
predicación sagrada del Siglo de
Oro

5 Optativa 1

Aspectos multiculturales,
religiosos y sociales de las tres
grandes religiones monoteístas.
Su repercusión en la literatura
española del siglo XV

5 Optativa 1

Sujetos y espacios diaspóricos en
la ficción británica
contemporánea

5 Optativa 2

Poéticas contemporáneas: Juan
Ramón Jiménez y la renovación
poética del siglo XX

5 Optativa 1

Del contexto cultural al
comentario de textos de literatura
en lengua inglesa: novela y short
stories

5 Optativa 2

Más allá del canon literario.
Introducción a la teoría crítica de
la cultura

5 Optativa 2

El Color local en el relato breve 5 Optativa 1
Literatura comparada: francés,
inglés, español. El bovarismo

5 Optativa 2

El universo femenino en la obra
de Clarín

5 Optativa 2

Fernando Pessoa: identidad y
heteronimia

5 Optativa 2



heteronimia
Género e identidad en la poesía
de autoría femenina española
contemporánea

5 Optativa 2

La trayectoria estética de Valle-
Inclán

5 Optativa 1

Lingüístic
a teórica y
lingüística
aplicada:
materias
obligatoria
s

Tipología y universales
lingüísticos

5 Obligatoria 1

Métodos de investigación en
adquisición y aprendizaje de
lenguas

5 Obligatoria 1

Metodología de enseñanza y
aprendizaje de lenguas

5 Obligatoria 1

Lingüístic
a teórica y
lingüística
aplicada:
materias
optativas

La etimología: fundamentos de la
investigación lexicográfica

5 Optativa 1

Lingüística diacrónica y cambio
lingüístico

5 Optativa 1

La morfología léxica del español:
fundamentos de investigación

5 Optativa 1

Fonética experimental aplicada a
la adquisición del habla

5 Optativa 1

Análisis del discurso 5 Optativa 1
Investigación en pragmática 5 Optativa 2
Recursos informáticos en la
enseñanza de las lenguas, la
traducción y la investigación
intertextual

5 Optativa 2

Adquisición y Didáctica del
Alemán como Segunda Lengua y
Lengua Extranjera

5 Optativa 2

La evaluación en el proceso de la
enseñanza-aprendizaje de las
lenguas

5 Optativa 2

Trabajo de
fin de
máster

10 Obligatorio 2



Examen final

 No se realiza examen final.

Criterios de evaluación y exámenes

Sistema de evaluación general del máster:
Las asignaturas y el trabajo de final de máster se calificarán numéricamente de 0 a

10. Para la obtención del título de máster el alumno tendrá que haber aprobado todas las
asignaturas y el trabajo de fin de máster.

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes porcentajes:
El promedio de las asignaturas cursadas representará el 80% de la calificación

final del máster.
La calificación del trabajo de fin de máster representará el 20% restante.

Profesor(es) coordinador(es) ECTS

Dra. Joana Salazar Noguera

Procesos administrativos y otros datos de interés
 
Preinscripción y matrícula
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=6
&info=matricula

Direcciones y teléfonos de contacto con el personal administrativo del Centro de
Estudios de Postgrado:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estructura.html

Direcciones y teléfonos de contacto con el personal administrativo de otros centros:
 http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep_doc/doc/serveis_administr
atius.htm

Formulario para la presentación de reclamaciones sobre el máster
 
Hoja de reclamaciones:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/doc/queixes_s
uggeriments_cat.doc


