Máster Universitario en
Literatura, Cultura y Diversidad

60 créditos ECTS
Semipresencial (240 horas presenciales)
Dos itinerarios:
∙ Literatura y cultura hispánica
∙ Literatura y cultura gallega y portuguesa

Presentación
El Máster Universitario en Literatura, Cultura y Diversidad permite
adquirir y reforzar una formación literaria y cultural avanzada y
obtener una especialización en uno de los itinerarios de carácter
específico:
∙ Literatura y cultura en el ámbito hispánico
∙ Literatura y cultura en el ámbito gallego y portugués
El máster ofrece un estudio profundo y una actualización en
temas literarios y culturales sobre materias de gran interés desde
un enfoque multidisciplinar y actual.

Destinatarios
Graduados o licenciados procedentes de titulaciones de Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales: Filología, Estudios Lingüísticos,
Estudios Literarios, Comunicación, Educación, Traducción e Inter‐
pretación, Turismo, etc.

Por qué cursar el máster
∙ Proporciona formación y actualización en temas relacionados con
la literatura, cultura y la diversidad en el ámbito hispánico o
gallego y portugués.
∙ Proporciona los fundamentos para comenzar una actividad
investigadora y permite acceder a un programa de doctorado.
∙ Posibilita la matrícula a tiempo completo o parcial, así como la
validación de asignaturas cursadas previamente en las condi‐
ciones estipuladas por las universidades responsables.
Se impartirá en horario de tarde, los jueves y viernes, en la Facultad
de Filología de la Universidad de A Coruña.
En la dirección www.udc.es/filo/MLCD/ puede consultarse el calen‐
dario académico y los horarios.

Plan de estudios
Módulos comunes (27 créditos)
Teoría y crítica en los estudios literarios y culturales
Teoría y crítica en los estudios literarios
Nuevos enfoques en los estudios literarios y culturales
Literatura, cultura y sociedad
Tecnologías y métodos para los estudios literarios y culturales
Métodos y técnicas para la elaboración y presentación de trabajos
de investigación
Estudios del libro y edición
Recursos para la investigación de la literatura
Literatura, cultura y arte
Literatura y espectáculo
Literatura y arte
Literatura y medios de comunicación

Módulos específicos (21 créditos)
Literatura y cultura en el ámbito hispánico
Tradiciones literarias y culturales
Literatura y género
La literatura y su entorno sociocultural
La recepción de la literatura
Literatura y otros lenguajes artísticos
Vanguardias y literatura
Tendencias de la literatura actual
Literatura y cultura en el ámbito gallego‐portugués
Actualizaciones de las tradiciones literarias y culturales
Literatura y género
Literatura, memoria e historia
Relaciones literarias y culturales en el espacio lingüístico gallego‐portugués
Literatura, cultura e identidad
Relaciones interartes
Discursos críticos e procesos de canonización
Trabajo fin de máster (12 créditos)

Preinscripción y matrícula
Solicitud de preinscripción en www.udc.es/matricula/
Plazo: junio y julio 2016
La matrícula se efectuará después de la publicación de la lista
definitiva de admitidos.
Existe la posibilidad de matrícula a tiempo completo o parcial.
El pago de la matrícula puede fragmentarse en cuatro plazos.

Becas y ayudas
Información en www.udc.es/sape/

Docencia
Semipresencial (240 horas presenciales)
Ofrece:
∙ Profesorado altamente cualificado
∙ Profesorado invitado de reconocido prestigio y especialista
en las materias
∙ Seminarios asociados, vinculados a destacados grupos o pro‐
yectos de investigación
∙ Tutorización individualizada

Lugar
Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña,
Campus da Zapateira

Contacto
Dra. Nieves Pena Sueiro (coordinadora)
Facultade de Filoloxía (Campus da Zapateira)
15008 A Coruña (España)
Tel. (+34) 881 011 858 / (+34) 881 011 838
Correo electrónico: npena@udc.es

www.udc.es /filo/MLCD/

