
Máster Universitario en 
Estudios Lingüísticos, 
Literarios y Culturales

Master’s Degree in Linguistic, 
Literary and Cultural Studies

General:
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Centro:
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Facultad de Filología

C/ Palos de la Frontera, s/n Sevilla - 41004

T. 954 55 14 95 - 96 - 97 - 98 -99

Correo-e: javiermartin@us.es, vborrero@us.es

DÓNDE ESTAMOS

MÁS INFORMACIÓN
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En el ámbito profesional existe una alta 
demanda laboral de egresados con las 
materias y los conocimientos que se 
imparten en MELLC: expertos lingüísticos 
para empresas de software (aplicaciones 
informáticas), asesores lingüísticos para 
empresas e instituciones multinacionales, 
gestión cultural en funciones y en el campo 
de las artes y espectáculos, gabinete de 
prensa y RR.II. en empresas (cada vez más 
son las empresas que solicitan expertos 
en lenguas y culturas), instituciones 
culturales españolas en el extranjero, etc.

SALIDAS 
PROFESIONALES

CONTINUACIÓN 
DE ESTUDIOS

Puede cursarse en español o íntegramente en inglés y ofrece al alumno la posibilidad de una alta formación 
teórica y metodológica en las siguientes áreas:
•  la lengua y la comunicación,
• la literatura, la cultura y su difusión a través de diversos soportes de información,
• el lenguaje, su recepción y sus funciones en la sociedad.
El MELLC ofrece una propuesta con perfil mixto investigador-profesionalizante que capacita plenamente para 
el acceso a los estudios de doctorado en cualquier programa que se centre en estudios lingüísticos, literarios 
o culturales, al tiempo que ofrece numerosos contenidos orientados a los diversos escenarios profesionales, 
basados en el adiestramiento que proporcionan disciplinas y técnicas propias o íntimamente relacionadas con 
los estudios filológicos.
El MELLC ofrece contenidos con vocación transversal en diferentes ámbitos de los estudios lingüísticos, literarios 
y culturales incluyendo un amplio número de lenguas, al tiempo que proporciona un enfoque y una metodología 
especializada.
Este Máster puede cursarse en la modalidad de Doble Titulación Internacional, ofreciendo la posibilidad de 
obtener los siguientes títulos italianos mediante el programa Erasmus+: “Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà 
dell’Asia e dell’Africa Mediterranea” en la Università Ca’Foscari Venezia;  “Laurea Magistrale  Archeologia,  
Filología,  Letteratura  e  Storia  dell Antichità – Curriculum Filologico Classico” en la Università di Roma - Tor 
Vergata; “Laurea Magistrale in Lingua, Letterature straniere e Turismo culturale”, en la Università di Triestre. 

DESCRIPCIÓN
Asignatura Créditos Tipo

Aplicación Profesional de las Tecnologías 
del Lenguaje 4 Optativa

Argumentación Lingüística 4 Optativa
Categorías Mentales y Estructuras 
Lingüísticas 4 Optativa

Edición de Textos Clásicos 4 Optativa
Edición de Textos Hispánicos 4 Optativa
Editing Texts In English 4 Optativa
Emprendimiento y Filología: Otras 
Perspectivas Profesionales 4 Optativa

Escrituras del Yo 4 Optativa
Estudio Avanzado de la Estructura de las 
Lenguas 4 Optativa

Factores Externos e Internos en la Evolución 
de las Lenguas 4 Optativa

Feminismo y Literatura 4 Optativa

Formación y Transmisión del Canon Literario 4 Optativa

Formas Marginales en la Literatura 4 Optativa
Herramientas para el Análisis del Discurso 
y de los Actos Comunicativos 4 Optativa

Herramientas para la Investigación 
Filológica y su Difusión 4 Optativa

Interculturalidad, Migraciones y Discurso de 
la Alteridad 4 Optativa

La Lengua como Vehículo Cultural, 
Ideológico y Económico 4 Optativa

La Lengua de los Textos Antiguos 4 Optativa
La Mente de un Bilingüe 4 Optativa
La Transmisión del Texto: Escritura / 
Lectura, Libros y Bibliotecas 4 Optativa

Lenguas de Especialidad para la 
Comunicación Profesional 4 Optativa

Literatura e Identidad 4 Optativa
Literatura y Medios de Comunicación 4 Optativa
Literatura y Narración Audiovisual. 
Adaptaciones e Interacciones 4 Optativa

Literatura y Otras Artes 4 Optativa

Los Condicionamientos Biológicos del Lenguaje 4 Optativa
Mitos y Representaciones de Lo Femenino 
en la Literatura 4 Optativa

Modelos para el Estudio de la Lingüística y 
la Literatura 4 Optativa

Mujer e Historia Literaria 4 Optativa
Norma y Poder: la Discriminación 
Lingüística 4 Optativa

Patologías del Lenguaje y Lingüística Clínica 4 Optativa
Procesos de Globalización Lingüística 4 Optativa
Renovación Estética y Vanguardias 4 Optativa
Sociedades Plurilingües 4 Optativa
Trabajo Fin de Máster 12 Proyecto

Las personas interesadas en cursar cualquiera de los Másteres Universitarios de la Universidad de Sevilla, con 
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
• Estar en posesión de un título español de Graduado/a, o del título de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado 
equivalente u homologados a alguno de ellos.
• Estar en posesión de un título del mismo nivel que el título español de Grado expedido por universidades e 
instituciones de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación Superior que en dicho país 
permita el acceso a los estudios de Máster.
• Estar en posesión de un título procedente de sistemas educativos que no formen parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que equivalgan al título de Grado, sin necesidad de homologación del título, pero sí de 
comprobación por parte de la universidad del nivel de formación que implican, siempre y cuando en el país donde 
se haya expedido dicho título permita acceder a estudios de nivel de postgrado universitario. En ningún caso 
el acceso por esta vía implicará la homologación del título previo del que disponía la persona interesada ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de realizar los estudios de Máster.
• Estar cursando un grado universitario en una universidad española y que solo le reste por superar la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida, el TFG y un máximo de 9 créditos ECTS para obtener 
el título de grado.
• Estar cursando un grado universitario vinculado a un Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en 
una universidad pública andaluza y que solo le reste por superar, para obtener el título de grado, la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida y un máximo de 30 créditos ECTS, incluido el TFG, 
en las condiciones establecidas en la memoria de verificación de dicho PARS.
En estos dos últimos supuestos, la participación en el procedimiento de admisión se producirá, exclusivamente, 
en la fase 3 del mismo.
No obstante, se deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres 
en los que desee obtener plaza.
Recomendamos consultar en la página web del Distrito Único Andaluz la información sobre los requisitos y 
criterios adicionales de admisión para cada Máster, los plazos para participar en las distintas Fases del proceso 
de preinscripción y otra información adicional disponible.

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/
sguit/?q=masteres

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

En relación a las salidas académicas, 
el MELLC capacita a sus egresados 
para realizar un doctorado en Estudios 
Filológicos.

Estructura general Créditos
Optativos 48

Prácticas 
externas

Practicum 
obligatorio

No se 
aplica

Prácticas 
en 

empresas 
(optativa)

No se 
aplica

Trabajo Fin de Máster 12

Los siguientes Títulos de Grado tienen prioridad alta en el 
procedimiento de admisión en este Máster:
•Grado en Estudios Árabes e Islámicos
•Grado en Estudios de Asia Oriental
•Grado en Estudios Franceses
•Grado en Estudios Ingleses
•Grado en Filología Clásica
•Grado en Filología Hispánica
•Grado en Lengua y Literatura Alemanas
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