
 

Faculté des lettres et sciences humaines 

Master en Littératures 

Orientación: Literatura hispánica 
Especializaciones: Literatura Contemporánea (Latinoamérica y/o España) 
 Literatura del Siglo de Oro 

Objetivos 
El Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas 
(ILLH) propone un Máster en literatura hispánica 
impartido en español, con posibilidad de elegir 
especialización en Literatura Contemporánea 
(Latinoamérica y/o España) o Literatura del Siglo 
de Oro. 

Siguiendo cursos de estas especialidades y de otra 
orientación complementaria, los alumnos pueden 
obtener combinaciones interesantes tanto desde el 
punto de vista intelectual como profesional. 

Por ejemplo, pueden combinar la especialidad en 
Literatura Latinoamericana Contemporánea con 
asignaturas de Antropología, Historia o Sociología, 
obteniendo una orientación en «Estudios 
Latinoamericanos».  

O pueden combinar la especialidad en Literatura 
del Siglo de Oro con asignaturas en Historia, 
Historia del Arte o Museología, para obtener una 
orientación en «Gestión del patrimonio cultural». 
 
 

Métodos de enseñanza 

Cursos, seminarios, trabajos prácticos, lecturas 
dirigidas y trabajo de campo (terrain). 

A intervalos regulares se organizan viajes de 
estudio que permiten ilustrar y profundizar los 
temas preparados en el marco de los cursos y 
seminarios.  

Al final de los estudios, el estudiante redacta una 
tesina de Máster cuyo objetivo es presentar de 
manera clara y metódica los resultados de una 
investigación científica. 

Título académico 
Master of Arts en lettres et sciences humaines 
(Master of Arts) por la Universidad de Neuchâtel 
 
Créditos 
Rama principal:  90 o 60 ETCS 
Rama secundaria:  30 ETCS 
 
Duración 
3 a 4 semestres 
 
Lengua de enseñanza 
En español en todos los cursos (excepto la 
asignatura «Textes fondateurs», impartida en 
francés) 
 
Condiciones de admisión 
Tener un Bachelor en letras y ciencias humanas con 
por lo menos 60 ECTS en Español. 
Para los titulares de un diploma extranjero o en 
otra rama que no sea el Español, la Facultad podrá 
exigir un complemento de estudios. 
 
Plazos de inscripción 
30 de abril para el semestre de otoño (inicio del 
semestre: mediados de septiembre). 
30 de noviembre para el semestre de primavera 
(inicio del semestre: mediados de febrero). 
 
Matrícula 
Service d'immatriculation (SIM) 
Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel  
immatriculation@unine.ch 
www.unine.ch/immatriculation 
 
Contacto e información 
Secrétariat de la Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Espace Tilo-Frey 1, CH-2000 Neuchâtel 
 +41 32 718 17 00 
secretariat.lettres@unine.ch 
 
Responsable del programa de Máster 
Prof. Antonio Sánchez Jiménez 
antonio.sanchez@unine.ch 
www2.unine.ch/espagnol/Master_de_lenguas_y_li
teratuas_hispanicas 
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Estructura general de la formación 

Integrado en el Pilier Littératures de la Facultad 
de letras, nuestro Máster ofrece múltiples 
combinaciones, pudiendo cursarse en bloques de 
90, 60 o 30 créditos: 

• El bloque principal de 60 créditos puede 
completarse con un refuerzo de 30 créditos 
para obtener un Máster especializado en 
literatura hispánica (90 créditos), impartido 
casi absolutamente en español. 

• Asimismo, el Máster principal en literatura 
hispánica (60 créditos) se puede combinar con 
uno o dos bloques de 30 créditos en otras 
disciplinas secundarias para obtener un Máster 
pluridisciplinar de 90 o 120 créditos, 
respectivamente. 

• Finalmente, se puede cursar únicamente el 
Máster en literatura hispánica como rama 
secundaria (30 créditos) combinado con una 
rama principal de otra especialidad. 

Para un panorama completo de todas las 
combinaciones posibles, véase el plan de estudios 
del Pilier Littératures en: 
https://www2.unine.ch/litteratures/page-
5063.html 
 
Estructura específica del 
Máster en literatura hispánica 
La formación se divide en tres componentes: 

• asignaturas troncales (Tronc commun) 
• asignaturas específicas 
• trabajo de investigación (tesina) 

Las asignaturas de Literatura hispánica para las dos 
especialidades (Contemporánea y Siglo de Oro) se 
encuentran tanto en el Tronco común como en el 
Específico. Con la salvedad de la asignatura Textes 
fondateurs (una introducción interdisciplinar a la 
literatura universal), los alumnos son libres de elegir 
y combinar las otras asignaturas según su interés y 
especialidad. 
 

 
Año académico 2022-2023 

Semestre Materia 

O Don Quijote de la Mancha  

O Textes fondateurs 2 
(Literatura moderna y contemporánea) 

O Realismo mágico  

P Narrativa argentina contemporánea  

P Maternidades disidentes en la narrativa 
hispánica del siglo XXI  

P Introducción a la lengua y literatura castellanas 
medievales 

O / P Lecturas dirigidas  

O / P Curso o seminario opcional (oferta de la 
Facultad, Triangle d'Azur o BENEFRI) 

 
 

Algunos cursos de años académicos previos 

Literatura latinoamericana contemporánea y 
literatura española contemporánea 

Narrativa argentina del siglo XXI 

El cuento hispanoamericano entre tradición e innovación 

Jorge Luis Borges  

Escritoras latinoamericanas contemporáneas 

Desafiar al lector: la obra literaria de Enrique Vila-Matas 
 



 
 

Algunos cursos de años previos 

Literatura del Siglo de Oro  

Calderón y sus contemporáneos 

Mentira y ficción: la narrativa del Siglo de Oro  

Lope de Vega 

Cervantes: Novelas ejemplares  

El teatro prelopesco 

El romancero: tradición, oralidad e ilusión de 
simplicidad 

 
Literatura del siglo XVIII, del siglo XIX y 

medieval 

El teatro del siglo XVIII español 

La revolución romántica: ética y política en el XIX 
español 

Introducción a la literatura castellana medieval 

 
 

 

 
Movilidad 
Ofrecemos la posibilidad de seguir cursos de 
Literatura hispánica (nivel de Máster) en otras 
universidades suizas, siempre y cuando el estudiante 
obtenga el permiso de ambos docentes (el que 
imparte el curso y el responsable de los cursos de 
literatura hispánica en Neuchâtel). 

Los convenios BENEFRI y Triangle Azur ofrecen 
reembolsar los gastos de transporte en tren (véase 
http://www2.unine.ch/mobilite/page-3577.html). 

Asimismo, animamos a los estudiantes a participar 
en los programas de movilidad internacional de 
nuestra red de acuerdos con diversas universidades 
españolas e hispanoamericanas. 

Durante todos estos intercambios interuniversitarios, 
el estudiante sigue matriculado en la UNINE. 
 
 
 
Colaboración internacional 
El Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas 
(ILLH) de la Université de Neuchâtel participa en una 
serie de proyectos de investigación internacionales, 
formando parte además de una amplia red de 
colaboraciones tanto en Suiza como en el extranjero. 
 
 
Perspectivas profesionales 

• Enseñanza del español (ELE) 
• Comunicación 
• Publicidad 
• Diplomacia 
• Edición 
• Traducción 
• Gestión cultural 
• Carrera académica 
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