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 MA Romanistik International 
1) Datos acerca del Módulo  
1a) Clave del módulo M7S 

1b) Título del módulo Investigación en estudios hispánicos literarios, cinematográficos y culturales 

1c) Título del módulo en inglés. Research module: literature, film and culture studies / Spanish 

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

Optativo obligatorio 

1e) Adscripción MA Romanistik International 

1f) Unidad de organización   FB10 

1g) Requisitos recomendados 
 

  

1h) Contenidos de aprendizaje 
  

 

 En el módulo de investigación se lleva a cabo una especialización en temas hispánicos. El módulo 
enfatiza la literatura y el cine actuales en el mundo de habla hispana, la contextualización de los textos 
en el campo literario /cinematográfico, asi como las teorías y los métodos actuales en la investigación 
literaria y cinematográfica. El examen crítico de las tesis y los modelos de investigación científica 
deberá desembocar en nuevos cuestionamientos y modificaciones que, a su vez, deberán ser 
presentados, discutidos y, en su caso, modificados en el módulo. De esta menera se practica y 
profundiza el dominio y los conocimientos de las teorías narratológicas, de la ficcionalidad y de los 
géneros, asi como las posiciones estéticas y poscoloniales. 
Así, el módulo de investigación prepara a la elaboración de la tesis de máster.  

1i) Resultados de aprendizaje/Competencias 
 

 En este módulo se deberá continuar desarrollando el perfil científico de los estudiantes. Esto implica la 
elección y formulación propia de una pregunta de investigación asi como de las hipótesis centrales, la 
investigación independiente, un pensamiento y procedimiento analítico y estructurado, el dominio de 
la terminología, la aplicación de métodos adecuados, técnicas de presentación en español interesantes 
y atractivas, capacidad de crítica e inclusión de los resultados de la discusión en la redacción final. 
Los estudiantes obtendrán una preparación para la carrera académica por medio de la confrontación 
crítica con diferentes hipótesis y teorías así como del trabajo propio de investigación empírica. 
Además, las capacidades adquiridas en el módulo serán de gran utilidad en otros campos profesionales 
como, por ejemplo, editoriales, medios de comunicación y organizaciones internacionales.  

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

15 CP: 450 horas. 
El módulo se compone de: 
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 1. 2 cursos de 2 horas semanales: 56 horas.  
2. Preparación y repaso de los cursos (incluído el tiempo de lectura): 184 horas.   
3. 2 ponencias (60 horas para cada una, incluyendo el tiempo de preparación) = 120 horas. 
4. Evaluación escrita en uno de los dos cursos. Elaboración de un trabajo en español de 15 páginas o 

de un informe de investigación también en español: 60 horas.  
5. Evaluación oral en uno de los dos cursos: examen oral (aproximadamente 30 minutos) en español: 

30 horas. 
 

 

1k) Lengua(s) de enseñanza 
 

     Español 

1l) Responsable del módulo 
 

Prof. Dr. Sabine Schlickers 

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)  
 

15 CP 

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

4 HSM: 2 Seminarios  

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)) 

2  PL   
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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) 

2 SL: (uno por seminario) 

2c) Rellenar sólo en el caso de examen combinado: 
parte porcentual de cada tarea en el cálculo de 
calificación final del módulo. 

Examen oral (50%), trabajo escrito (50%) 

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 

 

Examen, trabajo escrito   

2e) Lengua(s) de examen 
 

Español 

2f) Literatura 
Opcional 

 

 

 


