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TC = Asignatura troncal 

O = Otoño C = Curso C-S = Curso/seminario 

P = Primavera S = Seminario LD = Lecturas dirigidas 

Título académico 

Master en lettres et sciences humaines (Master of Arts) 

Orientación: Lingüística hispánica 

 
Créditos 

Rama principal (pilier principal): 90 o 60 ETCS 

Rama secundaria (pilier secondaire): 30 ETCS 

 
Duración 

De 3 a 6 semestres, según posibilidades del estudiante 

 
Lengua de enseñanza 

Español 

 
Condiciones de admisión 

Ser titular de una licenciatura o diploma de Bachelor en 

español obtenido en Suiza o en el extranjero (con por 

lo menos 60 ECTS en Español). Para los titulares de una 

licenciatura o diploma de Bachelor en cualquier otra 

especialidad que no sea el Español, la Facultad podrá 

exigir un complemento de estudios. 

 
Plazos de inscripción 

30 de abril para el semestre de otoño 

30 de noviembre para el semestre de primavera 

 
Matrículas 

Service d’immatriculation (SIM) www.unine.ch/imma- 

triculation 

 
Contacto e informaciones 

Secrétariat de la Faculté des lettres et sciences hu- 

maines https://www2.unine.ch/lettres/secretariat se- 

cretariat.lettres@unine.ch 

 
Responsable del Pilier 

Prof. Corinne Rossari (corinne.rossari@unine.ch) 

 
Responsable del Máster en lingüística hispánica 

Prof. Juan Sánchez Méndez (juan.sanchez@unine.ch) 

Información complementaria 

http://www2.unine.ch/espagnol/Master_de_len- 

guas_y_literatuas_hispanicas 

 
 
 
 

Master en Sciences du langage et la communication 

Orientación: Lingüística hispánica 

 

 

El Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas 

(ILLH) propone un nuevo Máster en lingüística 

hispánica, impartido totalmente en español y el 

único especializado en Españo en América dentro 

de la actual oferta académica universitaria suiza. 

A diferencia de otros másteres impartidos 

en España o en Suiza, en el máster que 

proponemos      Hispanoamérica      constituye 

el eje central, lo que lo hace singular en 

el panorama actual de estudios europeos. 

 

¿TE APUNTAS? 

 
 
 

 
Faculté des lettres et sciences humaines 

Semestre Materia 

O Introducción a la lengua y literatura medievales 

castellanas I (C-S) 

O Historia de la lengua española en América (C-S) 

P Variación y cambio en español (C-S) 

O Maravillas de América: la lengua de los cronistas de 
Indias (C-S) 

O Sociolingüística aplicada al español (TC) 

O / P Curso o seminario opcional (oferta de la Facultad, 

Triangle d’Azur o BENEFRI) 

 

Semestre Materia 

O Introducción a la lengua y literatura medievales 

castellanas II (C-S) 

O Maravillas de América: la lengua de los cronistas de 
Indias (C-S) 

P Fraseología peninsular y americana (C-S) 

P Plurilingüísmo: las lenguas del mundo hispánico(TC) 

O / P Pragmalingüística española (C-S) 

O / P Curso o seminario opcional (oferta de la Facultad, 

Triangle d’Azur o BENEFRI) 

 

Semestre Materia 

O Introducción a la lengua y literatura medievales I (C- 

S) 

O Maravillas de América: la lengua de los cronistas de 

Indias (C-S) 

P Variación y cambio en español (C-S) 

P Semántica,lexicografía y lexicología 

hispanoamericanas (C-S)) 

O / P Temas y métodos en lingüística española actual (TC) 

O / P Curso o seminario opcional (oferta de la Facultad, 

Triangle d’Azur o BENEFRI) 
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Objetivos 
La importancia del español en el mundo y su globalización pasa 

fundamentalmente por Hispanoamérica: nueve de cada diez 

hispanohablantes son hispanoamericanos. A su vez, la norma 

policéntrica del español pone de manifiesto la importancia de 

las normas americanas y su contribución a la creación de una 

norma hispánica general, junto con la elaboración e imposición 

progresiva de un español global para uso de los mass media 

internacionales. 

Así, la profundización en el conocimiento científico de la realidad 

lingüística hispanoamericana, su historia y sus variedades, 

los multilingüismos, la norma hispánica y sus problemas en un 

mundo globalizado y, por fin, las sociedades hispanoamericanas 

y sus consideraciones lingüísticas están conociendo una creciente 

valoración tanto en la enseñanza como en el mundo editorial, 

administrativo, comercial, financiero o empresarial. 

Además, se impartirán otros cursos complementarios de lingüística 

española, de gran utilidad para asegurar una formación completa 

como hispanistas, que incluyen, entre otros, asignaturas de 

introducción a la lengua y literatura españolas medievales, 

lexicografía moderna del español o pluralidad lingüística del 

mundo hispánico (el español y las lenguas de España). 

Así pues, proponemos un máster de calidad, especializado en 

su mayor parte, pero a la vez variado y en adecuación con la 

exigente formación que se desea en un hispanista. 

 

Métodos de enseñanza 
Ya que nuestro objetivo, además de mejorar el nivel escrito y 

oral de nuestros estudiantes, es fundamentalmente desarrollar 

su espíritu y pensamiento críticos y estimular su curiosidad, 

ofrecemos cursos y seminarios estimulantes y creativos, 

complementados con trabajos prácticos, lecturas dirigidas e 

investigación de campo. 

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 los resultados de una investigación 

científica de manera clara y metódica. 

Estructura general de la formación 
Integrado en el Pilier Sciences du langage et de la communication, 

nuestro Máster ofrece múltiples combinaciones, pudiendo cursarse 

en bloques de 90, 60 o 30 ETCS: 

• El bloque principal de 60 ETCS puede completarse con un 

refuerzo de 30 ETCS para la obtención de un Máster especializado 

en lingüística hispánica (90 ETCS), impartido totalmente en 

español. 

• El Máster principal en lingüística hispánica (60 ETCS) se puede 

combinar con uno o dos bloques de 30 ETCS en otras disciplinas 

secundarias, para obtener un Máster pluridisciplinar de 90 o 120 

ETCS respectivamente. 

• Se puede cursar únicamente el Máster en lingüística hispánica 

como rama secundaria (30 ETCS) en combinación con una rama 

principal de otra especialidad. 

Para un panorama completo de todas las combinaciones posibles, 

consúltese el plan de estudios del Pilier Sciences du langage et de 

la communication (www2.unine.ch/islc/page-35631.html). 

Además, el Máster en lingüística hispánica puede combinarse 

con una rama de Ciencias Sociales. El título obtenido (Master 

en lettres et sciences humaines o Master en sciences sociales) 

dependerá de la rama principal, es decir de aquella en la que se 

redacta la tesina de Máster. 

 
 
 

Estructura específica del MA en lingüística 
hispánica 
La formación reposa en un módulo de tres asignaturas troncales 

que se pueden seguir en español o francés: 

• Sociolingüística 
• Plurilingüismo 

• Pragmalingüística 

Este módulo troncal se articula con una rica oferta de cursos y 

seminarios sobre el Español en América, complementada con 

cursos y seminarios sobre Lingüística sincrónica (España y 

América) e Historia de la lengua. 

A título de ejemplo les ofrecemos un anticipo de los cursos y 

seminarios de los próximos tres años académicos como describen 

las tablas. 

Movilidad 
Se ofrece la posibilidad de seguir cursos de Lingüística 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 del programa de Máster en 

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 (www2. 

unine.ch/mobilite/page-3577.html). 

Asimismo, se anima a los estudiantes a participar en los programas 

de movilidad internacional, gracias a nuestra red de acuerdos con 

diversas universidades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, 

Sevilla, Oviedo, etc.) e hispanoamericanas. 

Durante todos estos intercambios interuniversitarios, el estudiante 

sigue matriculado en la UNINE. 

 
 
 

 
Colaboración internacional 
El Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas (ILLH) participa 

en una serie de proyectos de inves- tigación internacionales 

(CHARTA, DIFRAES, MORPHISPAM, ALFAL), formando parte además 

de una amplia red de colaboraciones tanto en Suiza como en el 

extranjero. 

 
 
 

Perspectivas profesionales 
• Enseñanza del español (ELE) 

• Comunicación 

• Publicidad 

• Gestión de plurilingüismo 

• Política lingüística 

• Traducción 

• Relaciones públicas 

• Carrera académica 


