Faculté des lettres et sciences humaines

Máster en Sciences du langage et de la
communication
Orientación: Lingüística hispánica

El presente documento responde a las principales cuestiones relativas al Máster en
Lingüística hispánica. Antes de leerlo, asegúrese de haber examinado
cuidadosamente el plan de estudios del Pilier Sciences du Langage et de la
communication (o su versión en español).
1. Tronc commun (asignaturas troncales): Existe la posibilidad de seguir las
tres asignaturas troncales en francés o íntegramente en español.
2. Lectures dirigées (lecturas dirigidas): El procedimiento es sencillo e
informal:






Estudiante y docente se ponen de acuerdo sobre el tema de las lecturas
dirigidas (relacionadas o no con el tema de la tesina de Máster o
Mémoire).
El docente escoge –teniendo en cuenta las eventuales propuestas del
estudiante– el material de lectura (dos o tres libros o un conjunto de
artículos sobre el tema escogido).
La evaluación de las lecturas dirigidas puede adoptar diversas formas:
prueba oral o escrita, informe escrito, ejercicios escritos.
El estudiante puede efectuar las lecturas dirigidas en cualquiera de los 4
semestres del Máster.
El plan de estudios especifica la cantidad máxima de créditos que se
pueden obtener a través de las lecturas dirigidas.

3. Cursos en otras universidades: Se ofrece la posibilidad de seguir cursos de
Lingüística hispánica a 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 por los cursos de lingüística hispánica en
Neuchâtel).
En el marco de los convenios BENEFRI y Triangle d'Azur, los gastos de
transporte en tren son susceptibles de reembolso (véanse las informaciones
en: http://www2.unine.ch/mobilite/page-3577.html).
4. Cursos de Bachelor: Bajo ciertas circunstancias, se puede seguir un
seminario de Bachelor y convalidarlo como seminario en el programa de
Máster en Lingüística hispánica.
En primer lugar, el estudiante debe obtener el acuerdo previo del
coordinador del Máster en Lingüística hispánica.
A continuación, el docente que imparte el seminario determinará una
bibliografía adicional y aplicará a la evaluación del trabajo escrito de
seminario un nivel de exigencia más elevado.

