
III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
13703 Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la 

que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Lenguas y Literaturas Modernas.

El plan de estudios del título oficial de Máster Universitario en Lenguas y Literaturas 
Modernas fue publicado por Resolución de 8 de octubre de 2010 en el BOE de 29 de 
octubre de 2010, una vez establecido el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo 
de Ministros de 22 de enero de 2010, publicado mediante Resolución de la Secretaría 
General de Universidades, de 9 de febrero de 2010, en el BOE de 26 de febrero 
de 2010.

La Universidad de las Illes Balears presentó una solicitud de modificación del plan de 
estudios del título oficial de Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas, que 
obtuvo el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), con fecha de 11 de julio de 2013.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 
de julio, dispone en el artículo 28 el procedimiento para la modificación de planes de 
estudio conducentes a la obtención de títulos ya verificados.

Por lo que, de acuerdo con todo lo indicado, resuelvo:

Publicar, con las modificaciones aprobadas, el plan de estudios conducente a la 
obtención del título oficial de Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas, 
que se estructura según consta en el anexo y con efectos desde el curso 
académico 2014-15.

El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado 
conforme figura en el anexo de la misma.

Palma, 5 de julio de 2022.–El Rector, Jaume Carot Giner.

ANEXO

Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario 
en Lenguas y Literaturas Modernas por la Universitat de les Illes Balears

1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Artes y Humanidades.
2. Centro de impartición: 07008971 Centro de estudios de Postgrado.
3. Total de créditos ECTS: 60.
4. Especialidades: No tiene ninguna especialidad.
5. Distribución de créditos en el título.

Tipo de materia. Créditos ECTS
Orientación investigadora

Obligatoria (OBL). 15

Optativa (OPT). 35

Prácticas externas (PEX). 0

Trabajo de fin de máster (TFM). 10

  Total. 60
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5.1 Estructura del plan de estudios.

Módulo/Itinerario Asignatura Tipo Créditos

Estudios literarios y culturales: materias obligatorias de 
itinerario.

Técnicas de investigación en estudios literarios y culturales. OBL 5

Técnicas de composición y de interpretación literarias. OBL 5

Más allá del canon literario: nuevas perspectivas en el estudio de la 
literatura y la cultura. OBL 5

Estudios literarios y culturales: materias optativas de 
itinerario.

La tradición clásica en las literaturas. OPT 5

Novela policíaca y siglo XX. Evolución y tendencias. OPT 5

Máscaras, paradojas y fragmentos: el caso de Fernando Pessoa. OPT 5

The American way(s) of Life. Cultura(s) y literatura(s) de los Estados 
Unidos de América en el siglo XXI. OPT 5

Predicación sagrada y Humanismo en el Siglo de Oro. OPT 5

Juan Ramón Jiménez y la renovación poética del siglo XX. OPT 5

Género e identidad en la poesía de autoría femenina española 
contemporánea. OPT 5

Del modernismo al expresionismo: la evolución estética de Valle-
Inclán de 1895 a 1936. OPT 5

Literatura moderna y contemporánea británica: análisis y comentario 
crítico. OPT 5

Identidades diaspóricas en las literaturas anglófonas 
contemporáneas. OPT 5

El Bildungsroman femenino en la literatura anglófona 
contemporánea: análisis crítico y textual. OPT 5

Ser o no ser: análisis de las manifestaciones textuales de la identidad 
desde la perspectiva de los estudios culturales. OPT 5

Entre la lengua y la cultura: introducción a la práctica de la traducción 
literaria. OPT 5

Globalización y creación cultural: perspectivas de estudio y 
aplicaciones. OPT 5

Literatura y cultura visual: del Renacimiento al Barroco. OPT 5

Regionalismo y color local en el relato en lengua inglesa: siglos XIX y 
XX. OPT 5

El universo femenino en la narrativa española del siglo XIX. OPT 5

Aproximación al análisis intertextual. OPT 5

Literatura comparada: temas, mitos y motivos. OPT 5

Poéticas contemporáneas. OPT 5

Feminismo y globalización: literatura, cultura y sociedad en el ámbito 
postcolonial anglófono. OPT 5

Más allá del texto: el espectáculo teatral en el Siglo de Oro. OPT 5

Teatro breve del Siglo de Oro español. OPT 5

El teatro postdramático. OPT 5

Oralidad y escritura: oposición e interferencia. OPT 5

Seminario monográfico de especialización literaria y cultural I. OPT 5

Seminario monográfico de especialización literaria y cultural II. OPT 5
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Módulo/Itinerario Asignatura Tipo Créditos

Lingüística teórica y lingüística aplicada: materias 
obligatorias de itinerario.

Técnicas de investigación en lingüística. OBL 5

Perspectivas en la descripción y análisis del lenguaje. OBL 5

Teoría y práctica de la lingüística aplicada. OBL 5

Lingüística teórica y lingüística aplicada: materias optativas 
de itinerario.

La evaluación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas. OPT 5

Investigación en pragmática. OPT 5

La etimología: fundamentos de la investigación lexicográfica. OPT 5

La morfología léxica del español: fundamentos de investigación. OPT 5

Fonética experimental aplicada a la adquisición del habla. OPT 5

El análisis del discurso en la práctica: perspectivas, métodos y 
herramientas. OPT 5

Análisis de necesidades lingüísticas, adquisición y didáctica de 
lenguas extranjeras para fines específicos. OPT 5

Métodos y mecanismos de investigación en variación lingüística. OPT 5

Entre la lengua y la cultura: introducción a la práctica de la traducción 
literaria. OPT 5

Adquisición de la morfosintaxis en primeras y segundas lenguas y 
contextos bilingües. OPT 5

Perspectivas históricas y sincrónicas en sintaxis. OPT 5

Adquisición de lenguas en contextos multilingües. OPT 5

Materiales y diseño curricular en la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas. Investigación en el aula. OPT 5

Tipología y universales lingüísticos. OPT 5

Oralidad y escritura: oposición e interferencia. OPT 5

Seminario monográfico de especialización lingüística I. OPT 5

Seminario monográfico de especialización lingüística II. OPT 5

Trabajo de fin de máster. Trabajo de fin de máster. TFM 10

5.2 Condiciones de terminación: para obtener el título de Máster Universitario en 
Lenguas y Literaturas Modernas por la Universitat de las Illes Balears, el alumnado 
deberá superar el total de créditos de la tabla del punto 5, de entre las asignaturas de la 
tabla del punto 5.1. El alumnado deberá cursar uno de los dos itinerarios, con la 
posibilidad de cursar dos asignaturas optativas del itinerario no elegido.
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