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Introducción 
El módulo preliminar pretende que el alumno se familiarice con algunos términos 

básicos y transversales de la teoría y la crítica de la literatura. Su finalidad es el 

conocimiento del hecho literario como objeto de estudio y de las corrientes críticas más 

representativas que lo han abordado desde distintos puntos de vista.   

En esta introducción a los estudios literarios también se pondrá énfasis en las 

herramientas metodológicas básicas para la elaboración de trabajos de investigación y 

de crítica literaria, recursos que serán de utilidad para la redacción, por ejemplo, del 

Trabajo de Final de Máster.  
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1.- Competencias 

Competencias básicas: 
 
CB6. Conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
 
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
 
CB9. Capacidad de comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
 
CB10. Habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes continuar estudiando 
de una forma que ha de ser en gran medida autodirigida o autónoma. 
 
 
Competencias generales: 
 
G1. Capacidad de comprensión: identificación de conceptos, problemas y cuestiones 
fundamentales en cualquier tipo de debate sobre construcción de identidades 
culturales. 
 
G3. Capacidad de reflexión: conciencia del propio pensamiento, capacidad de reconocer 
y valorar teorías y puntos de vista diferentes en el ámbito de los estudios literarios y 
culturales. 
 
G4. Capacidad de desarrollar el pensamiento independiente: capacidad crítica y 
autocrítica, desarrollo de estrategias originales de resolución de problemas, capacidad 
de generar nuevas ideas, capacidad de delimitar un objeto o campo de estudio en torno 
a la construcción y representación de identidades culturales. 
 
G6. Capacidad de llevar a cabo investigación básica y de estar al día de la desarrollada 
en el ámbito de la comunidad científica internacional en los estudios culturales, 
literarios y de género. 
 

2.- Objetivos de aprendizaje 
 Comprender y poner en relación textos complejos, tanto literarios como de 

crítica literaria.  

 Familiarizarse con la terminología específica y los conceptos teóricos clave de 

los estudios literarios.  

 Profundizar acerca de las posibilidades más representativas de análisis crítico y 

de hermenéutica.  

 Generar nuevas preguntas y cuestiones críticas a partir del comentario de 

textos.  
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 Conocer las herramientas para elaborar trabajos académicos y de 

investigación.   

 Desarrollar las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando 

de un modo autónomo.  

3.- Programa 

 
1. Introducción  
 
1.1. Literatura y literariedad  
1.2. Periodización literaria y concepto de canon  
 
 
2. Principales métodos de la crítica literaria del siglo XX y de la actualidad  
2.1. El ejemplo de las teorías psicoanalíticas  
2.2. El ejemplo de las teorías posmodernas  
 
3. Bases metodológicas para la investigación literaria  
 
3.1. Análisis y comentario de texto  
3.2. Acotar un área de investigación  
 
4. Conclusiones  

 

4.- Metodología de aprendizaje 
El curso va a requerir la realización de las actividades con carácter individual, sin 

perjuicio de que puedan usarse los espacios de debate grupales para compartir 

reflexiones. Esto último puede ser muy útil, sobre todo, para resolver las dudas iniciales 

acerca del Trabajo de Final de Máster y su metodología.  

 

5.- Criterios de evaluación 

  
De acuerdo con lo anterior, se valorará la capacidad crítica del alumno mediante 

frecuentes ejercicios prácticos que pongan de manifiesto su progresiva adquisición de 

un método crítico eficaz.  

 

6.- Fuentes de información 
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