
 

 
¿Qué son el Máster y el Diploma de 
Especialización en Creación Literaria? 
 
Son títulos propios de la Universidad de 
Salamanca. Fundamentalmente, son un lugar de 
encuentro para inquietos que quieren avanzar en 
sus proyectos literarios. Aprovechan la increíble 
variedad y calidad de la literatura producida en y 
en torno a la Universidad de Salamanca. El 
profesorado lo constituyen profesores 
universitarios que en su mayoría tienen una obra 
creativa acreditada en diferentes géneros. El 
Máster ofrece una perspectiva única y 
enriquecedora, que combina a partes iguales el 
rigor del estudio y la libertad de la creación 
literaria. 
 
¿Dónde y cuándo se imparten? 
Enseñanza presencial. 
Facultad de Filología, Universidad de Salamanca 
De noviembre a mayo 

 
¿Cuánto cuestan? 
49 Euros / crédito  
 
¿Cuáles son los requisitos de admisión? 

• Estar en posesión de un título universitario 
oficial español o de una  institución de 
educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

• Podrán acceder los titulados universitarios 
de sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin 
necesidad de homologación de sus títulos, 
previa comprobación por la Universidad de 
Salamanca de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles. 

 
 

 
 

Dirección: Ana Mª Fraile Marcos 
Coordinación: Luis Arturo Guichard 

creacionliteraria@usal.es 
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¿Cómo son? 
El Máster cuenta con 60 créditos ECTS. Los 
alumnos deben cursar tres asignaturas 
obligatorias (Ob). La distribución por semestres 
es la siguiente: 
 
PRIMER SEMESTRE 
(S1) 

SEGUNDO 
SEMESTRE (S2) 

Asignatura Tipo ECTS Asignatura Tipo ECTS 

Recursos 
para 
escritores 

Ob 3 Lectura y 
Análisis de 
textos II 

Ob 4,5 

Lectura y 
análisis de 
textos 
literarios I 

Ob 4,5 Crítica 
Literaria y 
periodismo 
literario 

Op 6 

Cuento. 
Narrativa 
breve y 
géneros 
afines 

Op 6 Novela Op 6 

Literatura 
de no 
ficción 

Op  6 Poesía  Op 6 

Nuevos 
soportes 
para la 
Literatura 

Op 6 Teatro y 
otros 
géneros 
escénicos 

Op 6 

TFM Ob 9 TFM Ob 9 

Total  
ECTS 

 34,5   37,5 

 
Al terminar el Máster, el alumno debe presentar 
un Trabajo de Fin de Máster (TFM), que 
consistirá en un trabajo creativo, personal, 
acompañado por un tutor.  
 

 
El diploma es exactamente la mitad del Máster 
(30 ECTS) y no contempla TFM. 
 
Objetivos 
Adquirir las herramientas precisas para la 
actividad de creación literaria:  
• habilidades técnicas (y presumiblemente 

artísticas) para dedicarse a la profesión de 
escritor;  

• discernir y crear en distintos géneros 
literarios;  

• continuar autónomamente el proceso, siempre 
inacabado, de formación cultural y literaria; 
recurrir a los agentes más adecuados para 
promocionar y publicar su obra (editoriales, 
premios y concursos, revistas, blogs, agentes 
literarios, etc.);  

• utilizar adecuadamente los nuevos soportes 
para la literatura. 

 
Orientación práctica y profesional en los 
siguientes ámbitos 
• La escritura de literatura, sostenida a través de 

la publicación, becas y concursos, con los 
cuales se puede diseñar una vida laboral. 

• La gestión cultural. Gestión y promoción, 
actividades para las que existe espacio en 
bibliotecas públicas, centros de difusión de 
distinto tipo (sobre todo autonómicos y 
privados), programas de animación a la 
lectura, etc. 

• La docencia. El Máster aportará una 
perspectiva complementaria que permitirá 
comprender mejor el fenómeno literario y 
transmitirlo mejor a estudiantes de cualquier 
nivel. 

• La labor editorial, en sus múltiples facetas. 
 

 
¿Qué hay aparte de las clases? 
Presentaciones de libros, charlas con autores, 
editores, directores, conferencias, blogs, 
eventos multimedia, todo lo que se considera 
anejo a la creación. 
 
Matrícula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Más información?  
Por supuesto:  
https://diarium.usal.es/creacionliteraria 
 
creacionliteraria@usal.es 

Preinscripción a partir de 
mayo de 2016 

 
Matrícula: octubre 

http://www.usal.es/webusal/node/3730 
 

LUGAR DE ENTREGA: 
Negociado de Títulos Propios 

Hospedería Fonseca 
C/ Fonseca nº 2, 1º 
37002 Salamanca 

Tf: 923294500. ext. 1173 - 1176. E-
mail: titulosp@usal.es 

https://diarium.usal.es/creacionliteraria
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