
Texto de entrada para el apartado 2.4

La UNED intenta ser  fiel  a  la  realidad cultural  española,  por  lo que ofrece estudios de 
catalán gallego y vasco para el conjunto del estado español, y,  desde el curso 2007-2008, hace 
extensiva su oferta incluso al  contexto internacional a través del  máster "Literaturas hispánicas 
(catalana,  gallega y vasca) en el  contexto europeo".  Y todo como una consecuencia más de la 
metodología comparativista que suele encontrarse en los cimientos de los programas de nuestras 
asignaturas. Por otra parte, a través de este máster el alumno se beneficia de la colaboración de un 
equipo docente formado por una selección de profesorado altamente cualificado, porcedente de 
varias universidades españolas y europeas: Universidad  Albert Ludwig  de Friburgo, (Alemania), 
Universidad  de  Londres,  King’s  College  (Gran  Bretaña),  Universidad  Complutense  de  Madrid 
(UCM), Universidad de Barcelona (UB), Universidad de Galicia (UG), Universidad de Valencia 
(UV), Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

Los objetivos que se plantea el máster son:

1º Estudio de los textos de las literaturas hispánicas, con metodología comparatista y dentro 
del  marco  europeo,  desde  sus  orígenes  clasicistas  hasta  la  modernidad,  pasando  por  la 
plataforma común de la Edad Media.  

2º  Aprendizaje  práctico  de  las  técnicas  para  este  estudio  comparado,  con  miras  a  su 
utilización profesional en múltiples situaciones; a este fin se ofrece una amplia faceta de 
aplicación: campo cultural,  proyección en los medios (impresos y audiovisuales) y en el 
mundo editorial, en la traducción, enseñanza... 

3º Apertura de nuevos cauces de investigación, dado que no se había contemplado antes 
-con entidad  y  enfoque  filológico-  este  ámbito  de  interrelación  cultural  y  secular,  cuyo 
contacto literario afecta a periodizaciones, influencias, etc.  

4º Iniciación de vías de utilidad apropiadas a la coyuntura actual,  sea desde la dimensión 
científica (exigencia del comparatismo) a la social (exigencia del conocimiento cultural de 
estas materias, tanto en organismos oficiales como privados), a través del estudio de los 
textos como el principal depósito cultural. 

5º Comunicación y difusión de los sistemas literarios hispánicos bajo una concepción amplia 
del  hecho filológico,  no estrictamente  lingüístico;  de  ello  redundará un doble  beneficio: 
hacia la dinámica general de la Literatura y hacia las mismas literaturas que son objeto de 
estudio y  punto  de  partida.  Pues  cada  una  de  las  literaturas  hispánicas  adquirirá  mayor 
representatividad en el panorama cultural europeo y a su vez conocerá mejor su función de 
interrelación dentro de la formación de Europa.  
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