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Máster Universitario en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por 
la USAL. Facultad de Filología. Universidad de Salamanca 

 
Plan de estudios 

 
Tabla 1. Distribución del plan de estudios del Master por tipo de materia y créditos  
 

Tipo de Materia Nº créditos ECTS 

Obligatorias (OB) 8 

Optativas (OP) 39 

Prácticas externas (obligatorias) (PE) 0 

Trabajo Fin de Master (TFM) 13 

TOTAL 60 

 

Tabla 2. Organización temporal del plan de estudios por semestre, nº de ECTS y tipo de asignatura 
 

1er SEMESTRE  ECTS Tipo 2º SEMESTRE  ECTS Tipo 

Metodología de la investigación literaria 4 OB 
Optativas libres, no vinculadas a 

especialidad por un total de 24 ECTS (8 
asignaturas) 

24 OP 

Historia y teoría literaria: conceptos avanzados 4 OB Trabajo Fin de Máster 13 TFM 

Optativas/Obligatorias de Especialidad 1 ó 2 
por un total de 15 ECTS (5 asignaturas) 15 OP/Obl 

Esp    

Total ECTS a cursar por el estudiante 23  Total ECTS a cursar por el estudiante 37  

 
Nota: Tipo de asignaturas optativas: [OP/Obl Esp 1= Optativas que son Obligatorias para la Especialidad 1] [OP/Obl Esp 2= 
Optativas que son Obligatorias para la Especialidad 2] [OP= Optativas libres, no vinculadas a especialidad y, por tanto, sin 
ninguna restricción para elegirlas].  
 
El estudiante ha de elegir una de las dos especialidades que ofrece el Máster: 

Especialidad 1. Literatura Española e Hispanoamericana, consta de 15 ECTS (5 asignaturas optativas que son 
obligatorias de esta especialidad) y ofrece un análisis pormenorizado del desarrollo diacrónico de los géneros literarios en 
España e Hispanoamérica. (Ver tabla 3) 

Especialidad 2. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, consta de 15 ECTS (5 asignaturas optativas que son 
obligatorias de esta especialidad) profundiza sobre la teoría literaria y el comparatismo. (Ver tabla 3) 

 
El estudiante tiene total libertad a la hora de elegir los 24 ECTS optativos restantes (8 asignaturas), los que no están 
vinculados a ninguna de las dos especialidades. Y para ello tiene una oferta de 30 asignaturas, de 3 ECTS cada una, 
estructurada en dos bloques temáticos, coincidentes con las dos especialidades. (Ver tabla 4) 
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Tabla 3. Distribución de las asignaturas optativas (obligatorias de especialidad) por especialidad, número de ECTS 
y Semestre 
 

Especialidad Asignaturas ECTS Tipo Semestre 

Especialidad 1: 
Literatura Española e 
Hispanoamericana 

( 15 ECTS) 

Poesía española contemporánea 3 OP/Obl Esp1 
 

S1 
Teatro español contemporáneo 3 OP/Obl Esp1 S1 
Ensayo español contemporáneo 3 OP/Obl Esp1 

 
S1 

Vanguardia y posvanguardia en Hispanoamérica 3 OP/Obl Esp1 
 

S1 
Narrativa hispanoamericana 3 OP/Obl Esp1 

 
S1 

 
Especialidad 2:  

Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada 

(15 ECTS) 

Teoría de los géneros literarios 3 OP/Obl Esp2 
 

S1 
Teoría del lenguaje literario 3 OP/Obl Esp2 

 
S1 

Teoría de la literatura comparada 3 OP/Obl Esp2 
 

S1 
Literatura comparada: principios y métodos 3 OP/Obl Esp2 

 
S1 

Estudios interartísticos 3 OP/Obl Esp2 
 

S1 
 

Tabla 4. Listado de Optativas (OP) libres, no vinculadas a especialidad, por bloque temático (todas son de 3 ECTS y 
se imparten en el segundo semestre). De ellas el estudiante ha de cursar 8 asignaturas (24 ECTS) 
 

LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA 

Cine y literatura española Teoría del teatro 

Música y literatura española Teoría de la lírica 

Narrativa española contemporánea Teoría de la narrativa 

Géneros narrativos populares en la literatura española 
  

Metaficción y metaliteraria 

Historia del libro e historia del texto Retórica y Poética 

Lírica Medieval: visiones tradicionales y nueva perspectiva 
  

Semiótica 

Discursos y prácticas de la literatura medieval 
 

Sociología de la Literatura 

Discursos y prácticas de los Siglos de Oro Literatura comparada: temas y formas 

Discursos y prácticos en la literatura del siglo XVIII 
  

Literatura y medios de comunicación 

Poesía hispanoamericana contemporánea Literatura, historia y memoria 

Narrativas posmodernas hispanoamericanas 
 

Literatura y estética 

Ensayo hispanoamericano contemporáneo Literatura y pensamiento 

Literatura venezolana Literatura y nuevas tecnologías 

Literatura chilena Literatura y medios audiovisuales 

Literatura dominicana Literatura y ciencia 

Actividades complementarias interdepartamentales (se puede cursar en 1º o en 2º Semestre y es de 3 ECTS) 

 
Nota: Para la asignatura optativa “Actividades complementarias interdepartamentales”, al principio de cada curso académico 
los profesores harán la propuesta a la Dirección del Máster de las actividades que integran esta asignatura: cursos y 
seminarios específicos sobre un tema, así como congresos y reuniones científicas que se organicen por parte de los 
profesores del Máster o de la Facultad de Filología. 
 

 


