Master Romanistik International:
Double Degree
Estudios hispánicos binacionales
Descripción
El programa del Double Degree „Estudios hispánicos binacionales“ le ofrece la oportunidad
casi única de estudiar Literatura, Cine y Lingüística durante un año en Madrid y otro en Bremen.
En Madrid Usted estudiará el Máster Universitario en Lengua y Literatura españolas actuales en
la Universidad Carlos III. El segundo año académico tendrá lugar en Bremen, en donde estudiará el
Máster Romanistik International y escribirá su tesis de Máster.
Todos los cursos se imparten en español. El Double Degree está especialmente dirigido a estudiantes interesados en una carrera científica universitaria en Alemania o en el extranjero. Si Usted
desea trabajar en una editorial, un medio de comunicación, en la educación o en organizaciones
internacionales, etc., nuestro programa de estudios le proporciona no solo experiencia universitaria internacional, sino también los conocimientos necesarios de las literaturas y culturas de España
e Hispanoamérica y de los paradigmas de investigación actuales de la literatura, el cine y la lingüística.
Plazos (en Madrid y Bremen):
Los estudiantes han de matricularse en el Máster en las dos universidades y están exentos de las tasas
universitarias en ambas. El derecho a solicitar plaza en Madrid lo otorga Bremen.
Pasos a seguir para realizar la solicitud de admisión:
• Solicitud de admisión entre el 1 de abril y el 1 de mayo en el Máster Romanistik International,
opción Double Degree Estudios hispánicos binacionales.
• Si es admitido, solicitar inmediatamente la admisión en Madrid (hasta el 31.5.).

Contacto
Directoras del programa

Oficina de admisión

Prof. Dr. Sabine Schlickers
Prof. Dr. Carolin Patzelt
FB 10: Lingüística y Literatura
Universitäts-Boulevard 13
28359 Bremen
Teléfono: +49 421 218-68056
hispan@uni-bremen.de

(Secretariado para estudiantes extranjeros – SfSi)
Dirección postal:
Universidad de Bremen
SfS-International
P.O. Box 33 04 40, 28334 Bremen
Teléfono: +49 421 218-61002
master@uni-bremen.de

www.fb10.uni-bremen.de/romanistik/ma/default.aspx

www.uni-bremen.de/master

