
ESTRUCTURA DEL MELLC 
 
El MELLC es un máster de 60 créditos ECTS, realizable en un año académico, con 
una oferta total de 192 créditos ECTS. La estructura de estudios ofrece un grado pleno 
de optatividad, al objeto de proporcionarles a los estudiantes un programa hecho a la 
medida de cada uno. 
 
Con el fin de maximizar la utilidad del MELLC para los estudiantes, se ha establecido 
que todas las asignaturas tengan un valor de 4 crds. ECTS. De este modo, se facilita 
las posibilidades combinatorias dentro de la oferta de especialidades posibles del 
Máster al tiempo que se permite el reconocimiento de créditos de otros programas de 
máster. El porcentaje de presencialidad es de un 75% (7,5 horas/crédito ECTS), por lo 
que cada asignatura cuenta con 30 horas de actividad lectiva presencial. 
 
El MELLC tiene una estructura modular, compuesta de un Módulo Común y diez 
Módulos de itinerarios específicos, a partir de los cuales es posible cursar las 
siguientes especialidades: 

 
- Estudios lingüísticos. 
- Estudios Literarios y culturales 
- Studies in Linguistics 
- Studies in Literature and Culture 

 
Además el estudiante tendrá la posibilidad de obtener el título sin ninguna 
especialidad concreta tanto si lo hace en español como en inglés. 
 
Para obtener la titulación, en cualquiera de sus especialidades, el estudiante deberá 
cursar un total de 60 crds. ECTS, distribuidos del siguiente modo:  

 
 
A) Módulo Común:  

 
20 crds. ECTS correspondientes a: 
 
- Un Trabajo Fin de Máster (TFM), con un valor de 12 crds. ECTS. 
 
- Dos asignaturas (8 crds. ECTS), a elegir por el estudiante entre las cuatro 
siguientes: 
 
 - La transmisión del texto: escritura/lectura, libros y bibliotecas. 4 crds. 
ECTS. 
 - Herramientas para la investigación filológica y su difusión. 4 crds. ECTS. 
 - Modelos para el estudio de la lingüística y la literatura. 4 crds. ECTS. 
 - Emprendimiento y filología: otras perspectivas profesionales. 4 crds. ECTS. 

 
 
 
 
 



B) Módulos de Itinerarios Específicos: 
 
40 crds. ECTS correspondientes a 10 asignaturas entre las ofertadas en los 
módulos de itinerarios específicos, de las que al menos 6 (24 crds. ECTS) 
deben pertenecer a los Módulos Específicos que determinan la especialidad, 
pudiendo elegir libremente las otras 4 (16 crds. ECTS) en el resto de los 
módulos.  
 
La distribución de módulos de itinerarios específicos (especialidades)  es la 
siguiente: 
 
- Estudios Lingüísticos:  
 

Módulo 1: Lengua, política y sociedad. 
Módulo 3: Lingüística y actividades profesionales 
Módulo 5: Cerebro, conocimiento y lenguaje. 
Módulo 7: El devenir de las lenguas. 
Módulo 9: Teoría y análisis de los sistemas lingüísticos. 

 
- Estudios Literarios y Culturales: 
 
 Módulo 2: Filología y edición de textos en la era digital. 
 Módulo 4: Literatura y cultura de la imagen. 
 Módulo 6: Representaciones de la alteridad y la identidad en la literatura. 
 Módulo 8: Canon, transgresión y marginalidad en la literatura. 
 Módulo 10: Mujeres y literatura. 
 

C) El MELLC en inglés: 

Para cursar el MELLC en lengua inglesa se ofrecen en esta lengua dos asignaturas del 
Módulo Común. Asimismo, al menos cinco asignaturas de los Itinerarios Específicos 
se impartirá en grupos específicos también en lengua inglesa. De este modo, junto a 
las asignaturas del módulo común y al TFM, se ofrece la posibilidad de cursar en 
inglés el resto de créditos necesarios para completar la titulación. 

Se obtendrá la especialidad “Studies in Linguistics” o “Studies in Literature and 
Culture” en el caso de haber cursado en lengua inglesa un mínimo de 20 ECTS en 
asignaturas pertenecientes a uno de los respectivos itinerarios específicos. Los 24 
créditos mínimos necesarios para la especialidad podrán ser completados con una 
asignatura (4 crds.) de la oferta de los módulos específicos en español. 

Oferta Académica 

A continuación se detalla la oferta de asignaturas para el presente curso académico: en 
tonos marrones el Módulo Común, en tonos verdes los módulos de la especialidad 
“Estudios lingüísticos”, en tonos rojos los módulos de la especialidad “Estudios 
literarios y culturales” y en tonos azules la distribución de grupos impartidos en 
lengua inglesa. 

 



 

A. Módulo Común 

• TFM: 12 crds. ECTS. 
A.1. La transmisión del texto: escritura / lectura, libros y bibliotecas: 4 crds. 
ECTS.  
A.2. Herramientas para la investigación filológica y su difusión: 4 crds. ECTS.  
A.3. Modelos para el estudio de la lingüística y la literatura: 4 crds. ECTS.  
A.4. Emprendimiento y filología: otras perspectivas profesionales: 4 crds. 
ECTS.  
A.1. Book Culture, Literacy and the Transmission of Knowledge. 4 crds. ECTS. 
A.3. Major Paradigms in Linguistic and Literary Research. 4 crds. ECTS.  
 

 

B. Módulos Específicos 

Itinerario de la Especialidad en Estudios Lingüísticos 

B.1. Lengua, política y sociedad 

B.1.1. Norma y poder: la discriminación lingüística: 4 crds. ECTS.  
B.1.2. La lengua como vehículo cultural, ideológico y económico: 4 crds. 
ECTS.  
B.1.3. Sociedades plurilingües: 4 crds. ECTS.  

 
B. 3. Lingüística y actividades profesionales 

B.3.1. Aplicación profesional de las tecnologías del lenguaje: 4 crds. ECTS.  
B.3.2. Lenguas de especialidad para la comunicación profesional: 4 crds. 
ECTS.  
B.3.3. Patologías del lenguaje y lingüística clínica: 4 crds. ECTS.  
 

B. 5. Cerebro, conocimiento y lenguaje 

B.5.1. Los condicionamientos biológicos del lenguaje: 4 crds. ECTS.  
B.5.2. Categorías mentales y estructuras lingüísticas: 4 crds. ECTS.  
B.5.3. La mente de un bilingüe:The Bilignual Mind 4 crds. ECTS. 
B.5.2. Mental Categories and Linguistic Structures. 4 crds. ECTS (Especialidad 

“Studies in Linguistics”). 
 

B.7. El devenir de las lenguas 

B.7.1. Procesos de globalización lingüística: 4 crds. ECTS.  
B.7.2. Factores externos e internos en la evolución de las lenguas: 4 crds. 
ECTS.  
B.7.3. La lengua de los textos antiguos: 4 crds. ECTS.  
B.7.2. Extrinsic and intrinsic Factors in the Evolution of Languages. 4 crds. 

ECTS (Especialidad “Studies in Linguistics”). 
 



B.9. Teoría y análisis de los sistemas lingüísticos 

B.9.1. Estudio avanzado de la estructura de las lenguas: 4 crds. ECTS.  
B.9.2. Herramientas para el análisis del discurso y de los actos comunicativos: 

4 crds. ECTS.  
B.9.3. Argumentación lingüística: 4 crds. ECTS.  
B.9.2. Tools for the Analysis of Discourse and Communicative Acts. 4 crds. 

ECTS (especialidad ¨Studies in Linguistics¨) 
B.9.3. Advanced Analysis of the Structure of Languages. 4 crds. ECTS 

(Especialidad “Studies in Linguistics”). 
 

Itinerario de la Especialidad en Estudios Literarios y Culturales  
B.2. Filología y edición de textos en la era digital 

B.2.1. Edición de textos clásicos: 4 crds. ECTS.  
B.2.2. Edición de textos hispánicos: 4 crds. ECTS.  
B.2.3. Editing Texts in English: 4 crds. ECTS. (Especialidad ¨Studies in 

Literature and Culture ̈). 
 

B.4. Literatura y cultura de la imagen 

B.4.1. Literatura y narración audiovisual. Adaptaciones e interacciones: 4 crds. 
ECTS.  

B.4.2. Literatura y otras artes: 4 crds. ECTS.  
B.4.3. Literatura y medios de comunicación: 4 crds. ECTS.  
B.4.2. Literature and the Arts. 4 crds. ECTS (Especialidad “Studies in English: 

Literature and Culture”). 
 

B.6. Representación de la alteridad y la identidad en la literatura 

B.6.1. Interculturalidad, migraciones y discurso de la alteridad: 4 crds. ECTS.  
B.6.2. Literatura e identidad: 4 crds. ECTS.  
B.6.3. Escrituras del yo: 4 crds. ECTS.  
B.6.3. Writing the Self. 4 crds. ECTS (Especialidad “Studies in Literature and 

Culture”). 
 

B.8. Canon, transgresión y marginalidad en la literatura 

B.8.1. Formación y transmisión del canon literario: 4 crds. ECTS.  
B.8.2. Renovación estética y vanguardias: 4 crds. ECTS.  
B.8.3. Formas marginales en la literatura: 4 crds. ECTS.  
B.8.2. Aesthetic Renewal and the Literary Avant-Garde. 4 crds. ECTS 

(Especialidad “Studies in Literature and Culture”). 
 

B.10. Mujeres y literatura 

B.10.1. Mujer e historia literaria: 4 crds. ECTS.  
B.10.2. Feminismo y literatura: 4 crds. ECTS.  
B.10.3. Mitos y representaciones de lo femenino en la literatura: 4 crds. ECTS. 
B.10.2. Images of Women in Literature. 4 crds. ECTS (Especialidad “Studies in 

Literature and Culture”). 
 


