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 MA Romanistik International 
1) Datos acerca del Módulo  
1a) Clave del módulo M11 

1b) Título del módulo Tesis de Máster 

1c) Título del módulo en inglés. Module Master Thesis 

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

1e) Adscripción MA Romanistik International 

1f) Unidad de organización   FB10 

1g) Requisitos recomendados 
 

Para poder inscribirse es necesario haber obtenido ya 60 CP. Se recomienda asimismo haber 
 aprobado los módulos 6 y 7 

1h) Contenidos de aprendizaje 
  

 

El tema de la tesis deberá ser un tema no tratado antes en los módulos del máster y se eligirá en 
acuerdo con el asesor o asesora y los examinadores. En el seminario paralelo (3CP) se presentará y 
discutirá el tema y la metodología, asi como el desarrollo en el trabajo de la tesis. 
Los contenidos específicos del módulo dependerán del objeto de estudio de la tesis en alguna de las 
subdisciplinas (Lingüística, Literatura, Cinematografía o Ciencias de la Cultura). 

1i) Resultados de aprendizaje/Competencias 
 

Demostración de la capacidad de tratar de manera autónoma un tema científico en forma de un 
trabajo científico escrito de amplias dimensiones, asi como la presentación de una temática compleja 
de acuerdo con los estándares científicos. 
En el seminario paralelo se deberá preparar y acompañar la redacción de la tesis. Los estudiantes 
recibirán indicaciones formales y de contenido útiles para la redacción de su trabajo y tendrán la 
oportunidad de presentar su proyecto, escuchar reacciones y comentarios, y resolver problemas. 
Presentarán el planteamiento del problema elegido de manerar autónoma, la estructura, el corpus, la 
metodología utilizada, el estado de la cuestión, asi como el estado de desarrollo del propio trabajo. Con 
el objetivo de llegar a una discusión provechosa entre los participantes se pedirá a todos preparar cada 
sesión por medio de la lectura cuidadosa de fragmentos de textos literarios o bien haber mirado 
previamente determinadas películas, leer la bibliografía o textos teóricos, examinar elementos del 
corpus o preparara otras fuentes de datos que los estudiantes pondrán a disposición del grupo con la 
debida anticipación en StudIP, en la reserva de la biblioteca, en DVD o en cualquier otra forma digital.  

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

30 CP: 900 horas. 
El módulo se compone de: 

1. Un seminaro obligatorio de  2 horas semanales: 28 horas (1 CP).  
2. Preparación antes y después del seminario (incluye lectura de textos y preparación de la propia 
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presentación ): 60 horas. (2 CP) 
3. Redacción de la tesis: 810 horas. (27 CP) 
 

 

1k) Lengua(s) de enseñanza 
 

     Español 

1l) Responsable del módulo 
 

Prof. Dr. Carolin Patzelt 

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)  
 

30 CP 

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

2 HSM: Seminario paralelo a la redacción de la tesis 
y asesoramiento individual a través de los docentes  

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

Examen combinado…………..                    (KP) 
Examen parcial                                          (TP) 

 Examen combinado (KP) 

2b) Tareas a desempeñar  (Según tipo y número) 

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) 

1  PL:  (Tesis)  
 
 1 SL  

2c) Rellenar sólo en el caso de examen combinado: 
parte porcentual de cada tarea en el cálculo de 

      



  

Esta traducción solo tiene caracter orientativo, el documento oficial es la versión en lengua alemana 

calificación final 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 

 

Tesis de Máster 

2e) Lengua(s) de examen 
 

Español 

2f) Literatura 
Opcional 

 

 

 


