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 MA Romanistik International 
1) Datos acerca del Módulo  
1a) Clave del módulo M10 

1b) Título del módulo Profundización interdisciplinaria 

1c) Título del módulo en inglés. Additional interdisciplinary skills 

1d) Carácter del módulo  (Optativo; Optativo 
obligatorio; Obligatorio)  

Obligatorio 

1e) Adscripción MA Romanistik International 

1f) Unidad de organización   FB10 

1g) Requisitos recomendados 
 

  

1h) Contenidos de aprendizaje 
  

 

En este módulo se recomienda elegir un seminario adicional de la especialidad o contenidos de 
estudios equivalentes de los siguientes másteres:  

• Transnationale Literaturwissenschaft 
• Language Sciences 
• Germanistik 
• Linguistik 
• Anglistik 
• Transkulturelle Studien (en cooperación con el FB9) 

según la orientación profesional o la especialización científica que se desee. 
El módulo proporciona asi un complemento específico y un perfil individual en el ámbito de 
investigación elegido gracias a los conocimientos adicionales adecuados y un campo de conocimiento 
más amplio. Fomenta la comprensión interdisciplinaria y la capacidad de cooperación científica. 
Los contenidos concretos de los cursos pueden variar. Además podrán elegirse ciclos de conferencias, 
talleres, asistencia a congresos, escuelas de verano, etc. , que deberán ser reconocidos por el 
responsable del módulo. 
La elección de los seminarios especializados o de orientación profesional se realiza después de una 
asesoría individual de los estudiantes.  

1i) Resultados de aprendizaje/Competencias 
 

•  Experiencia en ámbitos de investigación actuales y métodos específicos de la disciplina de 
frontera o complementaria 

• Contacto con la cultura científica académica 
• Comprensión y trabajo interdisciplinario 
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• Capacidad de cooperación con otras disciplina 

1j) Cálculo de la carga de trabajo (1 CP = 30 horas, véase 
§ 5 Párrafo 6 AT BPO o también MPO 2010)) 
 

6 CP: 180 horas. 
El módulo se compone de: 
 

1. 1 curso de 2 horas semanales o diversos eventos con un cálculo de la carga de trabajo similar: 28 
horas.  

2. Preparación y repaso del curso (incluída lectura de textos): 92 horas.  
3. Ponencia/Proyecto interdisciplinario/Examen oral....u otras tareas de clases similares: 60 horas.  

1k) Lengua(s) de enseñanza 
 

Depende del curso o proyecto y por eso la lengua puede variar: francés, italiano, portugués, español, 
inglés, alemán u otras. 

1l) Responsable del módulo 
 

Prof. Dr. Gisela Febel 

1m) Frecuencia (Turno en el que se ofrece el módulo, p. ej. semestre 
de invierno SI, todo el año, semestre de verano SV 
  

 

     Semestre de invierno, anual 

1n) Duración 
1 Semestre o 2 Semestres 

 

 Módulo de un semestre 

1o) Créditos (CP)  
 

6 CP 

1p) Tipos de actividad docente y HSM (horas, semana, 
mes)  

2 HSM 
Se renocerán cursos de otros másteres pero siempre debe haber un asesoramiento con el responsable 
del módulo antes de asistir a estos cursos para asegurarse del reconocimento de los mismos.  

2) Evaluación (véase también AT § 5 Párrafo 8) 
 
2a) Tipo de examen 
Examen del módulo                                  (MP) 
Examen combinado…………..                    (KP) 

Examen parcial                                          (TP) 

 Examen del módulo (MP) 

2b) Tareas a desempeñar  (Según tipo y número) 1 SL – sin calificación.  
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PL    =  Tarea de examen  (con calificación)) 

SL    = Tarea de clase (sin calificación, dentro de un curso o  módulo)) 

PVL = Tarea requisito de examen según  § 5 Párrafo. 10 AT BPO o también . 
MPO 2010: esta tarea es requisito previo al examen del módulo) 

2d) Tipos de examen (s. § 8, §9 y § 10 AT BPO o también AT MPO 
2010) 
p.ej.: Examen, trabajo escrito, examen oral, exposiciones, protocolos 

 

Trabajo escrito. Dependiendo del curso elegido los tipos de examen pueden varíar.  

2e) Lengua(s) de examen 
 

Depende del lenguage del curso o de la conferencia, taller u otros eventos similares que hayan sido 
aprobados como aptos por el responsable del módulo. 

2f) Literatura 
Opcional 

 

 

 


