Arte y Humanidades

Máster en Literatura Española
y Comparada
El Máster en Literatura Española y Comparada está adaptado a las características del Espacio Europeo de Educación
Superior, contemplando un tipo de aprendizaje centrado en las competencias que el estudiante adquiere a lo largo del
período formativo, a través de la asimilación de nociones teóricas y de experiencias prácticas. Está diseñado por los
profesores de los departamentos de Filología Hispánica y Clásica y de Filología Moderna.
▪ Las sesiones presenciales se desarrollarán en lengua española y tendrán lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de León.
▪ Con el presente Máster se pretende crear un marco adecuado que capacite al estudiante formado en los diversos Grados
de Humanidades para iniciarse en la investigación literaria, así como para acceder al Doctorado. Asimismo, los anteriores
Licenciados y Diplomados en materias relacionadas con las Humanidades podrán actualizar sus conocimientos sobre
literatura y mejorarlos con el aprovechamiento de los nuevos recursos que pone a su disposición la Universidad de León
(uso de bases de datos, libros electrónicos, préstamos de libros, atención personalizada en tutoría con asesoramiento
curricular).
Salidas profesionales
▪ Esta titulación ofrece una cuidadosa preparación para los profesionales, tanto filólogos, como correctores de textos y
asesores de editoriales e instituciones culturales, traductores, críticos literarios, investigadores en la rama de conocimiento
de las Humanidades.
▪ Las salidas profesionales más frecuentes son la docencia y niveles diversos en la Función Pública. La docencia puede
desarrollarse en la Universidad y en la Enseñanza Secundaria.
Condiciones de acceso
Están recogidos en el artículo 16 del R.D. 1393/2007. Dicho artículo establece lo siguiente:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

