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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.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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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
AA.VV. (2001) Análisis y comentario de textos, Manual práctico Larousse,
Barcelona, Círculo de Lectores / SPES.
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Aguiar e Silva, V.M. de (1986): Teoría de la literatura, Madrid, Gredos, 1972.
Barthes, R. (2009): La aventura semiológica, Barcelona, Paidós.
Bobes Naves, Mª del C. et al. (1995-1998): Historia de la teoría literaria, 2 vols.,
Madrid, Gredos.
Brioschi F. y Di Girolamo, C. (1996): Introducción al estudio de la literatura,
Barcelona, Ariel.
Cabo Aseguinolaza, F. y do Cebreiro M. (2006): Manual de Teoría de la
Literatura, Madrid, Castalia.
Ceserani, R. (2004): Introducción a los estudios literarios, Barcelona, Crítica.
Domínguez Caparrós, J. (2010): Introducción a la teoría literaria, Madrid,
Editorial Universitaria Ramón Areces.
Eco, U. (2003): Cómo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa.
García Berrio, A. y Huerta Calvo, J. (1992): Los géneros literarios: sistema e
historia, Madrid, Cátedra.
Garrido, M.A. (2006): Nueva introducción a la teoría de la literatura, Madrid,
Síntesis.
Hall Jr., V. (1982): Breve historia de la crítica literaria, México, FCE.
Lapesa, R. (1981): Introducción a los estudios literarios, Madrid, Cátedra.
Lázaro Carreter, F. y Correa Calderón, E. (1998): Cómo se comenta un texto
literario, Madrid, Cátedra.
Llovet, J. et al. (2005): Teoría Literaria y Literatura Comparada, Barcelona,
Ariel.
Perpinyà, N. (2008): Las criptas de la crítica. Veinte interpretaciones de la
Odisea, Madrid, Gredos.
Ramoneda, A. (2010): El comentario de textos. Una guía práctica, Madrid,
Alianza.
Segre, C. (1985): Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica.
Valverde, J.M. (2000): Breve historia y antología de la estética, Ariel, Barcelona.
Viñas Piquer, D. (2007): Historia de la crítica literaria, Barcelona, Ariel.
Walker, M. (2001): Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona, Gedisa.
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Lecturas de poesía áurea
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Introducción
La asignatura plantea un recorrido ameno y sugerente por la poesía en lengua
castellana compuesta en los siglos XVI y XVII, que componen la llamada Edad de Oro
de la Literatura española; época de importantes renovaciones temáticas, formales y
expresivas en el ámbito de la lírica castellana que el estudiante debe saber interpretar y
valorar.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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1.- Competencias
Conocer las principales poéticas y modelos teóricos que sean referentes para el
conocimiento y análisis de los textos poéticos más relevantes de la literatura española
del Renacimiento y Barroco.

2.- Objetivos de aprendizaje
Referidos al aprendizaje de destrezas o procedimientos:
- Comprensión lectora.
- Capacidad de análisis, descodificación del lenguaje poético e interpretación de
poemas.
- Capacidad de articulación de un discurso crítico, coherente y argumentado.
- Hábil manejo de diversas fuentes y materiales de índole académica y literaria.
- Consolidación de una perspectiva crítica que posibilite el análisis valorativo y,
también, comparativo entre textos poéticos.

Referidos a conocimientos y adquisición del saber:
- Adquisición de unos conocimientos básicos sobre los contextos culturales, sociales e
históricos que enmarcan las obras poéticas seleccionadas.
- Destreza en el análisis estilístico de poemas manejando conocimientos de métrica y
retórica.
- Consecución de un conocimiento general de la evolución poética en la Edad de Oro de
la literatura española.

Referidos a actitudes y valores morales:
- Capacidad de trabajo individual y reflexivo.
- Participación en el tablero, el foro de debate y en las videoconferencias.
- Capacidad de articulación de un discurso humanista que sepa identificar ideas
relacionadas con la desigualdad de sexos y/o géneros, la intolerancia ante distintas
creencias religiosas, etc.
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3.- Programa
1. ¿Cómo leer poesía áurea? Aspectos a considerar
1.1 Corrientes poéticas de la Edad de Oro
1.2 La “Carta a la duquesa de Soma” y la corriente poética italianizante
1.3 Claves para la lectura poética: saber “descodificar”
1.4 Tópicos y motivos literarios
1.5 Figuras estilísticas
1.6 Versos y esquemas métricos
2. Garcilaso de la Vega: un modelo para los poetas áureos
2.1 Vida y obra
2.2 Lectura comentada de los sonetos XIII y XXIII
2.3 La Canción V: Ode ad Florem Gnidi
2.4 La tradición bucólica: las Églogas I y III
3. Fray Luis de León: Garcilaso, Horacio y la tradición neoplatónica
3.1 Vida y obra
3.2 La “Oda a la vida retirada”: el tópico del aureas mediocritas
3.3 La “Oda a Salinas”: la música como vía de sabiduría
3.4 La “Oda de la Magdalena”: ¿cristianización de la tradición grecolatina?
4. Luis de Góngora: hacia la dificultad estilística
4.1 Apunte bibliográfico: ¿dos etapas en la trayectoria poética gongorina?
4.2 La imaginería petrarquista y el “culteranismo”
4.3 Diversidad de tonos, temáticas y estilos: de lo popular a lo grave
5. Francisco de Quevedo: de la profundidad reflexiva a la parodia grotesca
5.1 Vida y obra
5.2 Obra poética: amor, reflexion moral, sátira y parodia petrarquista
5.3 Sonetos metafísicos
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4.- Metodología de aprendizaje
A partir de un primer apartado introductorio, que nos ofrezca las claves interpretativas
básicas para leer en profundidad los poemas de la Edad de Oro, analizaremos (sin
descuidar el panorama general de la poesía áurea) los esquemas métricos, las formas
expresivas y los temas que caracterizan una de las corrientes poéticas fundamentales de
la poesía española de los siglos XVI y XVII: la lírica de corte italianizante. El alumno
deberá leer los materiales que hallará distribuidos en cada uno de los cinco apartados
temáticos que componen la asignatura considerando que el estudio es progresivo.

Se manejarán fuentes primarias (textos poéticos seleccionados) que se presentarán
considerando diversas fuentes secundarias (artículos, monografías, documentos
audiovisuales, conferencias) que ofrezcan una guía en la lectura y el análisis
pormenorizado de las obras a estudiar. Se impartirán cinco videoconferencias que
presentarán los temas, ofrecerán pautas para la confección de las actividades de
evaluación y responderán con amplitud a las dudas planteadas por los estudiantes.
Cada semana deberá entregarse puntualmente un ejercicio escrito que responda a un
conjunto de cuestiones con la intención de que el alumno muestre su autonomía para
enfrentarse al análisis estilístico y temático de textos poéticos.

5.- Criterios de evaluación
En relación con lo expuesto anteriormente, se valorará la capacidad de lectura,
comprensión y actitud reflexiva y crítica del alumno. En este sentido, la última
actividad de evaluación deberá, de alguna manera, reflejar la adquisición de una serie
de conocimientos trabajados a lo largo del curso y la capacidad de establecer análisis
comparativos e intratextuales.

6.- Fuentes de información
6.1 Estudios de referencia:

Blecua, José Manuel, Sobre poesía de la Edad de Oro, Madrid, Gredos, 1970.

Lapesa, Rafael, “Poesía de cancionero y poesía italianizante” en De la Edad Media a
nuestros días, Madrid, Gredos, 1971, pp. 145-171.

Lázaro Carreter, L., Estilo barroco y personalidad creadora, Madrid, Cátedra, 1977.
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López Bueno, Begoña (coord.), La renovación poética del Renacimiento al Barroco,
Madrid, Síntesis, 2006.

Orozco Díaz, Emilio, Manierismo y Barroco, Madrid, Cátedra, 1981.

Parker, Alexander A., La filosofía de amor en la literatura española, Madrid, Cátedra,
1986.

Prieto, Antonio, La poesía española del siglo XVI, Madrid, Cátedra, 1984, 2 vols.

6.2 Diccionarios y libros de referencia general:

Curtius, Ernest R., Literatura europea y Edad Media latina, Madrid, F.C.E. (2 vols.),
1999 (1ª ed. 1955).

Grimal, Pierre, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1994.

Marchese, Angelo y Joaquín Forradellas, Diccionario de retórica, crítica y
terminología literaria, Ariel, Barcelona, 2000 (1ª ed. 1984).

Navarro Durán, Rosa, La mirada al texto. Comentario de textos literarios, Barcelona,
Ariel, 2017 (1 ed. 1995).

Quilis, Antonio, Métrica española, Barcelona, Ariel, 2010 (1ª ed. 1984).

Reyes Cano, José María, La literatura española a través de sus poéticas, retóricas,
manifiestos y textos programáticos (Edad Media y Siglos de Oro), Madrid, Cátedra,
2010.
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Máster en XX Introducir Nombre
del Máster XX

Metamorfosis del realismo
en la novela española

Plan Docente
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Introducción
El objetivo de esta asignatura es examinar con detenimiento (tras revisar la crisis de las
poéticas narrativas del realismo de la segunda mitad del XX, en su variada orientación
y diversidad -tremendismo, objetivismo, neorrealismo, realismo social, etc.-) las
propuestas de renovación surgidas a partir de 1960, tanto en los escritores del Medio
Siglo o Generación de los 50 como en otros autores más jóvenes que empiezan a
publicar al filo de 1970, en correlación a la poesía novísima. Para ello, se trabajará con
textos teóricos y fragmentos de obras de Luis Martín-Santos, Juan Benet, Juan Marsé,
Eduardo Mendoza, Enrique Vila-Matas o Josefina Aldecoa, que permitirá a los alumnos
conocer, por un lado, las novelas más representativas y, por otro lado, las distintas
corrientes y tendencias estéticas.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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1.- Competencias
Conocimiento del realismo en la novela española a través de sus obras y textos
literarios. Habilidad y destreza para la interpretación y análisis de los textos atendiendo
a las diferentes corrientes. Capacitad crítica en el razonamiento de los textos literarios
contemporáneos. Predisposición para adquirir las aptitudes de renovación surgidas a
partir de los años sesenta.

2.- Objetivos de aprendizaje
Se prestará especial atención a la lectura e interpretación de los textos, y a los
mecanismos narrativos mediante los cuales una determinada realidad (o aspecto o
fragmento de la misma) pasa a la ficción.

General:
-

Capacidad de comprensión.

-

Lectura de los textos más significativos de la novela del siglo XX.

-

Analizar de manera crítica un fragmento de una novela.

-

Emitir juicios de calidad basados en criterios externos o internos.

Específicos:
-

Argumentar de forma adecuada la interpretación y valoración crítica de una
novela.

-

Capacidad para comprender un fragmento atendiendo a los distintos planos de
la escritura narrativa.

-

Identificar las corrientes y tendencias estéticas del momento.

-

Capacidad de análisis.

-

Capacidad de síntesis.

-

Claridad expositiva.

-

Competencia lingüística.

-

Estrategias discursivas.
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3.- Programa
1.1. Introducción. Características del realismo-naturalismo decimonónico. Influencias
europeas, singularmente francesas
1.2. La influencia de los modelos realistas decimonónicos en la novela española de
postguerra. Cronología, periodización y balance de la novela de postguerra.
1.3. La influencia en primera generación de postguerra: El realismo existencial
1.4. El realismo social: Realismo y denuncia social. La influencia del cine (neorrealismo
italiano)
1.5. El desarrollo y consolidación de las innovaciones narratológicas decimonónicas en
el realismo experimental

4.- Metodología de aprendizaje
La metodología se basa en un planteamiento teórico-práctico que combina, por un lado,
la lectura de los materiales teóricos aportados por el profesor y cinco videoconferencias
para plantear las dudas correspondientes, y, por otro lado, la práctica de los
conocimientos adquiridos -tanto del material del Campus como de la búsqueda de
información por parte del alumno- a través de la elaboración de un trabajo individual
escrito.

5.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades en
las que los alumnos deben demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la
asignatura.

15

Plan Docente

6.- Fuentes de información
BAJTIN, Mijail, Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, col. Persiles, 194, 1989.
GARRIDO DOMÍNGUEZ, Antonio, el texto narrativo, Madrid, Síntesis, 1993.
GENETTE, Gerad, Figuras III, Barcelona, Lumen, 1989.
-----------------, Palimpsestos. Literatura en segundo grado, Madrid, Taurus, 1989.
CHAMPEAU, Geniève, les enjeux dans le roman sous le franquisme, Madrid, Casa de
Velázquez, 1993.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Luis M. El neorrealismo en la narrativa española de los
cincuenta, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago, 1992.
GULLÓN, Germán, El narrador en la novela del siglo XIX, Madrid, Taurus, 1976.
HAMON Philippe, “La construcción del personaje”, en Teoría de la novela. Antología de
textos del siglo XX (R. Sullà, ed.), Barcelona, Crítica Grijalbo-Mondadori, 1996.
SANZ VILLANUEVA, Santos, Historia de la novela social española (1942-1975),
Madrid, Alhambra, 1989, 2 vols.
SOBEJANO, Gonzalo, Novela española de nuestro tiempo, Madrid, prensa Española,
1975.
SOTELO VÁZQUEZ; Adolfo, El Naturalismo, Salamanca, Almar, Biblioteca filológica,
2002.
SOTELO, Mª Luisa, Realismo y Naturalismo en España. La novela. Antología de textos,
Universitat de Barcelona, 2013, Textos Docents, 382.
VILANOVA, Antonio, Novela y sociedad en la España de la postguerra, Barcelona,
Lumen, 1995
VILLANUEVA, Darío, El comentario de textos narrativos, Madrid, Júcar, 1989.
_____________, “La novela” en Andrés AMORÓS, Letras españolas 1976-1986,
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Crónicas y relatos de la
aventura americana
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Introducción
El presente curso propone una reflexión, lectura e indagación de la cuestión americana
a partir de los textos literarios e históricos más representativos de la época colonial. A
tales efectos, se trabajará con todo un subconjunto de escritos (Crónicas de Indias,
diarios de navegación, ensayos historiográficos, novelas contemporáneas, etc.) cuya
riqueza obliga a la adopción de una perspectiva multidisciplinar que haga hincapié, no
únicamente en el componente estético del objeto a indagar, sino también en su valor en
tanto que producto político, filosófico, antropológico y social. Se profundizará, por
tanto, en una problemática nuclear idiosincrática de los territorios hispanoamericanos,
como lo es, la reflexión sobre el ser latinoamericano, por un lado, y la gestación de la
identidad desde los textos cronísticos del pasado, por otro lado.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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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.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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.
G2. Habilidad para interpretar textos provenientes de épocas o tradiciones culturales
diversas.
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.
G5. Capacidad de gestión de la información: capacidad de extraer y sintetizar
información a partir de fuentes diversas, utilización efectiva de bibliotecas, archivos,
hemerotecas y otras fuentes de información (especialmente las de tipo virtual)
apropiadas a la investigación en humanidades.
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.
G7. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto en común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos
interculturales).
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2.- Objetivos de aprendizaje
Referidos al aprendizaje de destrezas o procedimientos:
- Comprensión lectora.
- Capacidad de síntesis, análisis e interpretación.
- Capacidad de articulación de un discurso crítico, fino y riguroso.
- Diestro manejo de divergentes fuentes y materiales de índole académica y literaria.
- Consolidación de una perspectiva crítica, madura y creativa, que aliente el trabajo
multidisciplinar con los materiales del aula.
- Desarrollo de la creatividad erudita.

Referidos a conocimientos y adquisición del saber:
- Adquisición de un conocimiento básico sobre el proceso de descubrimiento, conquista
y colonización de América Latina.
- Lectura y asimilación de los más destacables textos jurídicos que determinaron el
devenir de la historia hispanoamericana y de sus pobladores.
- Consecución de un conocimiento amplio y detallado de las más importantes crónicas
de los siglos XVI y XVII.
- Estudio riguroso y sistemático de una novela contemporánea de temática colonial.

Referidos a actitudes y valores morales:
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Alegre y activa participación en los foros de debate.
- Capacidad de articulación de un discurso fino, maduro y abierto que rehúya lacras
sociales como el machismo, la xenofobia, la homofobia, la islamofobia y similares.

3.- Programa
1. El impacto del Descubrimiento en la Europa del Renacimiento.
2. El viaje en los primeros textos americanos: Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Juan
de Castellanos, Juan Rodríguez Freyle, Bernal Díaz del Castillo, Álvar Núñez.
3. Mitologías del descubrimiento: La edad de oro, el buen salvaje, el mal salvaje, la idea
de naturaleza, la idea de progreso, la idea de mundo.
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4. La política colonial y su influencia en los textos indianos: el sermón de Montesinos,
la encomienda, las Leyes de Burgos y de Valladolid, el Requerimiento, las Leyes
Nuevas, la Controversia, las Relecciones.
5. Crónicas de la evangelización y el papel de las órdenes religiosas: fray Toribio
"Motolinía", Bernardino de Sahagún, José de Acosta, Bartolomé de las Casas, Jerónimo
de Mendieta.
6. Representaciones de la conquista en la novela y el cuento contemporáneos: Alejo
Carpentier, Rosario Castellanos, Arturo Uslar Pietri, Juan José Saer, Álvaro Mutis,
Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Abel Posse, William Ospina.

4.- Metodología de aprendizaje
Se partirá siempre de textos primarios, utilizándose para el análisis, un enfoque de
corte interdisciplinar que incluya nociones de historiografía, sociología de la literatura,
filosofía y política. Se impartirán, también, cinco videoconferencias con las sesiones de
dudas correspondientes. La tipología de actividades a realizar, semana tras semana,
incluye el trabajo escrito grupal, los trabajos individuales en formato reseña y artículo
académico y una exposición oral que debe grabarse y cargarse en el Campus Virtual.

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
Arrom, José Juan, Imaginación del Nuevo Mundo, México, Siglo XXI, 1991.

Hernández Sánchez-Barba, Mario, Historia y literatura en Hispanoamérica, Castalia,
Madrid, 1978.

O´Gorman, Edmundo, La invención de América, México, F.C.E., 1977.

Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana, Vols. 1 y 2. Madrid,
Alianza editorial, 2001.
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Pastor, Beatriz, Discurso narrativo de la conquista, dee América, Casa de las América,
Santiago, 1983.

Pupo-Walker, Enrique, La vocación literaria del pensamiento histórico en América,
Gredos, Madrid, 1982.

Serna, Mercedes (ed), Crónicas de Indias, Madrid, Cátedra, 2000.

---- (ed.), La Conquista del nuevo Mundo: textos y documentos de la aventura
americana, Madrid, Castalia, 2013.

Todorov, Tzvetan, La conquista de América, México, Siglo XXI, 1987.
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Introducción
“Direcciones poéticas de la modernidad” es una asignatura obligatoria de 6 créditos en
la que los alumnos adquirirán o mejorarán su actitud crítica mientras reflexionan sobre
los textos poéticos sometidos a análisis. Y llevarán a cabo estas tareas con un espíritu
objetivo, riguroso y preciso.

De igual modo, los alumnos serán capaces de desarrollar destrezas en la elaboración de
discursos académicos, a fin de redactar con total corrección textos de tipo
argumentativo, reflexivo y analítico.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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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.

CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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.
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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.

G2. Habilidad para interpretar textos provenientes de épocas o tradiciones culturales
diversas.

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.

G5. Capacidad de gestión de la información: capacidad de extraer y sintetizar
información a partir de fuentes diversas, utilización efectiva de bibliotecas, archivos,
hemerotecas y otras fuentes de información (especialmente las de tipo virtual)
apropiadas a la investigación en humanidades.

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.

G7. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto en común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos
interculturales).

2.- Objetivos de aprendizaje
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Referidos a conocimientos

• Comprender conceptos relacionados con la historia de la literatura española.

• Ser capaz de razonar, explicar, argumentar y reflexionar acerca de los principios de la
tradición retórica y poética, sus fundamentos clásicos y la aportación personal de cada
uno de los autores que vayan a tratarse en el programa.

Referidos a habilidades, destrezas

• Distinguir la evolución de las corrientes estéticas, así como lograr identificar tanto la
tradición como la originalidad de los textos literarios que deberán someterse a análisis.

• Desarrollar la capacidad de construir argumentos sólidos y complejos, así como de
exponer las ideas clara, cabal, concisa y adecuadamente.

• Ser capaz de analizar textos poéticos de todo el siglo XX, desde su inicio a la
actualidad, así como de vincular estos textos con su contexto de forma adecuada, tanto
en lo que se refiere al pensamiento de su autor, como al de su época histórica.

• Llevar a cabo con precisión de pensamiento y de expresión textos argumentativos, a
fin de lograr elaborar discursos académicos correctos.

Referidos a actitudes, valores y normas

• Potenciar el respeto hacia la diversidad de opiniones, siempre que estén
fundamentadas y razonadas.

• Reflexionar sobre cualquier texto poético de forma correcta y con espíritu crítico.
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3.- Programa
1. La renovación lírica del Modernismo. Flujos internos y externos.
2. Continuismo y superación modernista. El impuso innovador de A. Machado y
Juan R. Jiménez.
3. Vanguardia, pureza y surrealismo.
4. Poesía de circunstancias y urgencia.
5. Ruptura y continuidad desde el exilio
6. Arraigo y desarraigo. Nuevo clasicismo y antiesteticismo realista.
7. Tendencias renovadoras del "medio siglo".
8. Recuentos antológicos de la nueva lírica. Poesía "de la experiencia" y "de la
diferencia".

4.- Metodología de aprendizaje
La naturaleza virtual del máster incide directamente en los aspectos metodológicos del
aprendizaje de la asignatura. Y ello lo hace atendiendo a tres principios fundamentales.
En primer lugar, la autonomía, en tanto que es el alumno quien –dentro de unos
límites temporales mínimos establecidos por el profesor- planifica su propio horario y
ritmo de aprendizaje. En segundo lugar, la concepción del profesor como tutor, basada
en el seguimiento continuado del trabajo del alumno y en la rapidez en la resolución de
las dudas surgidas. Por último, la visión del aprendizaje como experiencia de naturaleza
colaborativa, dada la posibilidad de ampliar conocimientos mediante la interacción
entre los alumnos en los espacios abiertos al debate de la plataforma.

5.- Criterios de evaluación
En cuanto a la valoración de las aportaciones de los alumnos, cabe distinguir:

Los trabajos escritos:
-

Los hay de dos tipos, individual y grupal, cada uno con sus propios
requerimientos. El individual deberá contar con 3 páginas a lo sumo, a doble
espacio, márgenes de 2,5 cm. a cada lado, y con cuerpo de letra 12 (Times New
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-

-

Roman) o 13 (Garamond). El grupal, que se puede realizar en equipos de 4 o 5
miembros, será de 5 páginas máximo.
El día límite para su entrega será el lunes siguiente al del inicio de la actividad, a
las 23.59 de la noche, hora española. Se penalizará la entrega tardía del mismo.
También serán penalizadas las faltas de ortografía, así como muestras de
redacción descuidada de tipo morfo-sintáctico, de coherencia o cohesión,
etcétera.
Es imprescindible el empleo de la bibliografía que se facilita en cada tema.
Asimismo, se valorará la búsqueda y el uso de otras fuentes más allá de las
aportadas por el profesor.

La participación en foros, debates y videoconferencias:

-

Se valorará la participación activa del alumno, que se espera que intervenga un
mínimo de 2-3 veces por semana. Por supuesto, también la calidad de las
aportaciones, así como su valía para el colectivo.

6.- Fuentes de información

TEMA 1

- Blanco Aguinaga, C. (1959): El Unamuno contemplativo, México D.F., Colegio de
México, Publicaciones de la Nueva Revista de Filología Hispánica.
- Cerezo Galán, P. (1986): «Poesía y existencia», en Volumen Homenaje
Cincuentenario de Miguel de Unamuno, Salamanca, Casa-Museo Unamuno.
- Fernández Turienzo, F. (1968): Unamuno, ansia de Dios, y creación
literaria, Madrid,
Alcalá.
- García Blanco, M. (1954): Don Miguel de Unamuno y sus poesías, Salamanca,
Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia, Filosofía y Letras, 8).
- Garciasol, R. de (1980): Unamuno: al hilo de Poesías, 1907, Madrid, SGEL.
- Gullón, R. (1964): Autobiografías de Unamuno, Madrid, Gredos.
- Rabaté, C. y Rabaté, J. C. (2009): Unamuno. Madrid, Taurus.
- Sánchez Barbudo, A. (1981): Estudios sobre Galdós, Unamuno y Machado,
Barcelona, Lumen.

TEMA 2
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- Armero, Gonzalo (ed.) (1998): Federico García Lorca: Vida., en Poesía. Revista
ilustrada de Información Poética, nº 43, Madrid, Huerta de San
Vicente/Ministerio de Cultura.
- Fernández Cifuentes, L. (ed.) (2005): Estudios sobre la poesía de Lorca, Madrid,
Istmo.
- García Lorca, Francisco. (1981): Federico y su mundo, ed. de Mario Hernández,
Madrid, Alianza.
- Gibson, I. (1997): Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca (1898-1936),
Barcelona, Plaza y Janés.
- Gil, I.-M. (ed.) (1973): Federico García Lorca, Madrid, Taurus
- Martín, E. (1986): Federico García Lorca, heterodoxo y mártir, Madrid, Siglo XXI.
- Ortega, J. (1986): “El gitano y el negro en la poesía de García Lorca”, en Cuadernos
Hispanoamericanos, n. 433-434, p. 145-168.
- Soria Olmedo, A., Sánchez Montes, Mª J., Varo Zafra J. (coord.), (2000):
Congreso Internacional "Federico García Lorca clásico moderno (18981998) (1998, Granada), Granada, Diputación.

TEMA 3

- Ascunce Arrieta, J. Á. (1993): “Ética y estética en la poesía de Blas de Otero”
en Ojáncano (Athens, GA), n.º 8, pp. 3-28.
- Azaola, J. M. de (1989): “Blas de Otero, amigo fieramente humano” en Pérgola,
Revista Cultural (Bilbao), n.º 16 (diciembre de 1989), pp. 45-66.
- Bengoechea, J. de (1990): “Blas de Otero y la poesía social” en Zurgai,
monográfico Poetas vascos (diciembre de 1990), pp. 53-54.
- García de la Concha, V. (1987): “Blas de Otero: Contra el silencio de Dios. A la
inmensa mayoría: Ancia” en La poesía española de 1935 a 1975. II: De la
poesía existencial a la poesía social 1944-195, Madrid, Cátedra, pp. 539-559.
- Lanz, J. J. (ed.) (2008): Alas de cadenas. Estudios sobre Blas de Otero, Sevilla,
Renacimiento.
- López Abiada, J. M. “‘Hombre’ y ‘A la inmensa mayoría’, de Blas de Otero”, en López
de Abiada, J. M. et al. Poemas memorables. Antología consultada y comentada
(1939-1999), Madrid, Castalia, pp. 83-93.
- Montejo Gurruchaga, L. (1988): Teoría poética a través de la obra de Blas de Otero.
Madrid, Universidad Complutense de Madrid.
- Vilanova, A.:”Ángel fieramente humano, de Blas de Otero”, en Destino (8-VIII-1950);
“Pido la paz y la palabra de Blas de Otero”, en Destino, n.º 978 (mayo de
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1956), pp. 34; “Ancia, de Blas de Otero”, en Destino (21-II-1959), pp. 29;
“Redoble de conciencia, de Blas de Otero”, en Destino (28-VII-1950): artículos
recogidos en Vilanova, A. (1998): La poesía española del 98 a la posguerra,
Barcelona, Lumen.

TEMA 4

- Harris, D. (1984): Luis Cernuda. Madrid: Taurus, Col. El escritor y la crítica.
- VV. AA. (2003): La caña gris 6-8: homenaje a Luis Cernuda. Sevilla: Editorial
Renacimiento.
- Cernuda, L. (2000): La realidad y el deseo: (1924‐1962); seguido de Historia de un
libro (La realidad y el deseo). Madrid: Alianza.
- Rovira, P. (1986): La poesía de Jaime Gil de Biedma, Barcelona: Edicions del Mall.
- Langbaum, R. (1996), La poesía de la experiencia, trad. de Julián Jiménez Heffernan,
Granada: Comares.
- Gil de Biedma, J. (1994): El pie de la letra. Ensayos completos. Barcelona: Crítica.

TEMA 5

- Agudo, M. y Doce, J. (eds.), Pájaros raíces. En torno a José Ángel Valente, Madrid,
Abada, 2010.
- Hernández Fernández, T. (ed.) (1995), El silencio y la escucha: José Ángel Valente,
Madrid, Cátedra y Ministerio de Cultura.
- Lacalle Ciordia, Mª Á. (2000): La poética de José Ángel Valente, Pamplona, Gobierno
de Navarra
(disponible en
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/valente.pdf).
- Peinado Elliot, C. (2002): Unidad y trascendencia. Estudio sobre la obra de José
Ángel Valente, Sevilla, Alfar.
- Rodríguez Fer, C. (ed.) (1992): José Ángel Valente, Madrid, Taurus, El Escritor y la
Crítica.
___ (ed.) (1994): Material Valente, Gijón, Júcar, 1994.

- Rodríguez Fer, C., Agudo, M. y Fernández Rodríguez, M. (2012): Valente vital:
(Galicia, Madrid, Oxford), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago
de Compostela.
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- Rodríguez Fer, C., Blanco de Saracho, T., Lopo, M. (2014): Valente vital: (Ginebra,
Saboya, París), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de
Compostela.
- Sánchez Robayna, A. (ed.) (2010), Presencia de José Ángel Valente, Santiago de
Compostela, Cátedra José Ángel Valente.
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Introducción
La presente asignatura tiene como objetivo estudiar, comentar y valorar literariamente
a los autores más representativos del llamado “Boom” de la novelística
hispanoamericana de los años sesenta y setenta, a partir de la consideración de su
particular innovación en materia narrativa, que llevó consigo la internacionalización de
sus propuestas literarias.
Se pretende así analizar las distintas causas o fenómenos que hicieron posible el éxito
de la narrativa hispanoamericana en los años 60 y 70 y que constituyó el fenómeno
literario y editorial conocido como el “Boom”: la revolución cubana, el papel de la
traducción, o el momento histórico vivido en España.
A continuación, se centrará la atención en los principales autores que componen el
conocido y al mismo tiempo controvertido marbete. La intención de la cual se parte es
el conocimiento directo de los textos para así contextualizar y dirimir las innovaciones
de contenido, formales o estilísticas que los autores aportan a la hora de explorar la
realidad hispanoamericana.
Finalmente, se dará cuenta no sólo del proceso de internacionalización de la narrativa
hispanoamericana, que ha trascendido fronteras y ha influido decisivamente en la
literatura mundial, sino de los rasgos, tanto formales como de contenido que el “Boom”
han dejado a los escritores que lo sucedieron.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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1.- Competencias
La asignatura se enmarca dentro del marco competencial que se establece tanto en el
espacio de enseñanza superior europeo como en la legislación educativa que establece
la Generalitat. De una manera más específica, la asignatura desarrolla las siguientes
competencias:
1) Competencia Digital: en la recepción, desarrollo y producción de artículos
académicos y contenidos digitales.
2) Competencia de aprender a aprender: el alumnado se encuentra en un Máster
Online cuyo planteamiento fomenta el desarrollo competencial de actividades. Este tipo
de enseñanza-aprendizaje requiere de un papel activo del alumno y de reconstrucción
crítica de los materiales otorgados.
3) Competencia social y cultural: el alumnado desarrolla y amplía sus capacidades al
trabajar con textos de un ámbito y contextos diferentes al suyo. Los narradores y las
peculiaridades tanto idiosincráticas como culturales de sus obras se contraponen a las
de los estudiantes y persiguen su conocimiento y la riqueza de un intercambio.
4) Competencia lingüística y comunicativa: la más importante y la esencial a la hora de
desarrollar estudios superiores. La literatura es una de las más altas realizaciones del
lenguaje, por ello se requiere un uso eficiente y dotado de estilo en las tareas que los
estudiantes realizan.

2.- Objetivos de aprendizaje
Objetivos generales:
–
Conocer el concepto de “Boom” hispanoamericano y los principales autores que
este marbete implica.
–
Analizar a partir del comentario de texto ejemplos de la narrativa breve de los
escritores del “Boom”.
–
Interpretar la nueva narrativa hispanoamericana como producto de un contexto
sociocultural determinado.
–
Valorar las innovaciones narrativas, las técnicas procedentes de otras literaturas
y la aparición de nuevos temas que estos autores aportan a la narrativa
hispanoamericana.
–
Ampliar el análisis a partir de las relaciones intertextuales con obras anteriores
así como con narradores contemporáneos.

Específicos:
–
Distinguir entre los distintos factores que rodean la aparición del “Boom” y
calibrar su importancia.
–
Vincular los logros narrativos del “Boom” a la senda que abren escritores
anteriores como Borges o Roberto Artl.
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–
Identificar elementos comunes en autores tan dispares: la presencia de la
ciudad, las relaciones entre el individuo y la Historia, el tratamiento de la sexualidad.
–
Leer, analizar y comentar al menos un obra narrativa breve de los principales
representantes del “Boom”.
–
Componer la genealogía literaria de autores contemporáneos como Ricardo
Piglia o Roberto Bolaño a partir de sus influencias.
–
Comparar las obras del “Boom” con autores actuales que les sucedieron y
valorar qué elementos se mantienen.

3.- Programa
1.
De la expresión latinoamericana hacia una literatura mundial:
contextos.
1.1.
1.2.
1.3.

El debate nominal: controversia sobre el concepto de Boom.
Antecedentes literarios: el largo camino hacia una expresión propia.
Taxonomías: principales clasificaciones y conceptos según la crítica.

2.

En transición: antiguos maestros.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Una literatura en sí misma: Jorge Luís Borges.
El compromiso: Ernesto Sábato.
Roberto Artl o la reinvención de la ciudad.
Juan Carlos Onetti o la melancolía.

3.

Voces imprescindibles para una nueva narrativa hispanoamericana.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

La gran novela mexicana: Carlos Fuentes.
El neorrealismo: Mario Vargas Llosa.
Los límites de la literatura: Julio Cortázar.
Realismo Mágico: Gabriel García Márquez

4.

El otro Boom:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Lo real Maravilloso: Alejo Carpentier.
El universo en tres libros: Juan Rulfo.
La más alta expresión: José Lezama Lima.
Guillermo Cabrera Infante, el alegre tigre.

5.

Los herederos: continuidad, diálogo y expansión.

5.1.
5.2.
5.3.

Las raíces de Macondo: Isabel Allende.
La tradición argentina y su subversión: Ricardo Piglia.
Un punto de fuga siempre cambiante: Roberto Bolaño.

4.- Metodología de aprendizaje
La asignatura persigue ante todo que el alumnado tenga un papel protagonista. La
intención ha sido principalmente poner a su disposición los textos originales de los
autores y complementarlos con material crítico. La lectura y el comentario de textos
literarios agudiza la capacidad de análisis y dota a los estudiantes de herramientas que
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redundan en su formación humanística. Se recomienda asimismo utilizar los recursos
básicos de cada tema y, si se desea, explorar la bibliografía complementaria.
La metodología del curso es activa y participativa a través de espacios de debate y de
actividades grupales. Al mismo tiempo, la asignatura propone actividades de lectura y
análisis individuales.
Las actividades se llevarán a cabo con una periodicidad semanal (tres son individuales
y una grupa); paralelamente, serán propuestos varios temas en el foro de debate a
partir de citas bibliográficas. Se busca la agudeza de juicio, la opinión personal y la
implicación en unas lecturas que exigen al estudiante su cuestionamiento y una cierta
mirada académica que las sitúe en su adecuado contexto.
Foros de debate. Hay tres espacios donde interactuar:
a) El tablón del profesor. Este espacio está reservado para el profesor y las
notificaciones y explicaciones oportunas sobre la dinámica del curso y de las
actividades. Es el lugar de los anuncios y de la consulta de dudas o particularidades del
curso.
b) Debates. Este espacio está concebido para las aportaciones de los estudiantes. Se
propondrán temas de discusión y se requerirá la opinión del alumnado. Estas
aportaciones se tendrán en cuenta para redondear la calificación final de la asignatura,
aunque no son obligatorias ni decisivas. Estas aportaciones, para que sean calificadas,
deberán ser adecuadas a la pregunta, pertinentes al tema, concisas y razonadas.
c) Aportaciones. Este espacio está diseñado para el uso exclusivo de los alumnos.
Aquí se puede consultar con el resto de los compañeros los temas del curso, las
actividades de la semana e incluso debatir la propuesta que quieres aportar en el foro
de debate anterior.
El calendario del curso está pensado para que se entregue una actividad por tema en
la fecha establecida. Es decir, el último día de curso habrás entregado cinco actividades.

5.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
Por otro lado, se valorará tu participación activa en los foros de debate de la asignatura.
Se valorarán las aportaciones que respondan adecuadamente a las preguntas que se
plateen; las respuestas sintéticas e ilustrativas; los comentarios críticos y ejemplificados
con textos de la época. Los comentarios que aportes ayudarán a redondear la nota final,
valorando muy positivamente la implicación en las actividades del curso, aunque no
son obligatorios ni decisivos para aprobar la asignatura.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual, el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
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6.- Fuentes de información
Barral,
Carlos.
(2001).
Memorias.
Barcelona:
Península.
Brushwood, John (1975). La novela hispanoamericana del siglo XX. México, FCE.
Campbell,

Federico.

(1971).

Infame

turba.

Barcelona:

Lumen.

Casañas, Inés y Fornet, Jorge. (1999). Premio Casa de las Américas. Memoria (19601999).
La
Habana:
Fondo
Editorial
Casa
de
las
Américas.
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Introducción
El presente curso propone una lectura sistemática, en un plano estrictamente
diacrónico, del relato policial desde sus albores (Poe, Conan Doyle, Faulkner,
Chesterton, etc.), pasando por su desarrollo en autores de la Edad de Oro del género
(Dorothy Sayers, Agatha Christie, etc.), a su reinterpretación en suelo latinoamericano
de la mano de escritores como Borges, Bioy Casares, Sábato, Paco Ignacio Taibo II,
Piglia y Roberto Bolaño. A tales efectos, trabajaremos, en el primer eje temático, con
todo un subconjunto de piezas narrativas en aras de articular un decálogo con los
mecanismos rectores que rigen el policíaco. Pasaremos, seguidamente, a evaluar la
reinterpretación escéptica del género policial en Borges y Bioy Casares (Tema 2),
detallaremos la incursión de Ernesto Sábato en la novela negra (Tema 3) y
delimitaremos el estatuto genérico de lo neopolicial y el antipolicial en los programas
de Padura, Paco Ignacio Taibo II, Mario Mendoza, Piglia y Bolaño. la caracterización
del género neopolicial en un relato breve de Roberto Bolaño (Tema 4). Cerraremos el
curso con el visionado de la serie de televisión Twin Peaks de David Lynch (Tema 5),
para constatar la recodificación de las herramientas del policial en series de TV,
películas, cómics y otras manifestaciones artísticas análogas.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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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.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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.
G2. Habilidad para interpretar textos provenientes de épocas o tradiciones culturales
diversas.
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.
G5. Capacidad de gestión de la información: capacidad de extraer y sintetizar
información a partir de fuentes diversas, utilización efectiva de bibliotecas, archivos,
hemerotecas y otras fuentes de información (especialmente las de tipo virtual)
apropiadas a la investigación en humanidades.
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.
G7. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto en común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos
interculturales).
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2.- Objetivos de aprendizaje
Referidos al aprendizaje de destrezas o procedimientos:
- Comprensión lectora.
- Capacidad de síntesis, análisis e interpretación.
- Capacidad de articulación de un discurso crítico, fino y riguroso.
- Diestro manejo de divergentes fuentes y materiales de índole académica y literaria.
- Consolidación de una perspectiva crítica, madura y creativa, que aliente el trabajo
multidisciplinar con los materiales del aula.
- Desarrollo de la creatividad erudita.
Referidos a conocimientos y adquisición del saber:
- Lectura y ulterior examen de los más destacables relatos del género policiaco.
- Adquisición de un conocimiento básico sobre el proceso de gestación y desarrollo del
género policial desde sus albores hasta la actualidad.
- Detallado análisis de los autores latinoamericanos que recrean el género policial.
- Concisa delimitación de las poéticas borgeana y sabatiana.
- Examen del relato policial en la era de las nuevas tecnologías a través de una película
y una serie de televisión de reconocido prestigio.
Referidos a actitudes y valores morales:
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Alegre y activa participación en los foros de debate.
- Capacidad de articulación de un discurso fino, maduro y abierto que rehúya lacras
sociales como el machismo,

3.- Programa
1. Poética del relato policiaco. El forajido en su laberinto.
1.1. Génesis del relato policial: la trilogía de Dupin de Edgar Allan Poe.
1.2. Sherlock Holmes o el totalitarismo empírico.
1.3. La Edad de Oro del género policial: el fair-play de Agatha Christie.
1.4. El realismo bruto de Raymond Chandler.
2. Reformulación escéptica del género policial en la obra de Jorge Luis
Borges.
2.1. Presentación de Jorge Luis Borges: poética del caracol.
2.2. La antesala del género policiaco en Argentina: génesis y desarrollo.
2.3. De romboides e hipotenusas: la sanguinaria geometría de La muerte y la brújula.
2.4. El Teorema de los Monos Infinitos a través de El jardín de los senderos que se
bifurcan.
3. Incursión de Ernesto Sábato en la novela negra.
3.1. Novela negra y novela policial: un íntimo desencuentro.
3.2. Los diálogos de Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges.
3.3. El túnel de Sábato o el amor que lleva a las tinieblas.
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3.4. Sobre héroes y mazmorras.
4. Bolaño y el nacimiento del género neopolicial.
4.1. La época de las incertezas: modernidad y posmodernidad en la cultura
latinoamericana.
4.2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un neodetective?
4.3. El cosmopolitismo de Roberto Bolaño: textos e intertextos.
4.4. William Burns y la desautomatización del relato policial.
4.5. ¿Es William Burns un relato neopolicial?
5. El relato detectivesco en la era de la televisión y de las nuevas
tecnologías.
5.1. La poética lynchiana en Twin Peaks: ¿quién mató a Laura Palmer?
5.2. Manual del seriófilo. Recreación del relato policiaco en House, True Detective,
Utopía, Homeland y otras series del siglo XXI.
5.3. Memento de Christhoper Nolan: el relato antipolicial en el cine y la literatura.

4.- Metodología de aprendizaje
Se partirá siempre de textos primarios, utilizándose para el análisis, un enfoque de
corte interdisciplinar que incluya nociones de historiografía, sociología de la literatura,
filosofía y política. Se impartirán, también, cinco videoconferencias con las sesiones de
dudas correspondientes. La tipología de actividades a realizar, semana tras semana,
incluye el trabajo escrito grupal, los trabajos individuales en formato reseña y artículo
académico y una prueba tipo test.

5.- Criterios de evaluación
Instrumentos de evaluación.
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades, que
serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, el solucionario, un comentario sobre la
valoración o las pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
Actividades y porcentaje

Criterios de evaluación

- EJERCICIO I (10%)

- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de análisis.
- Dominio crítico de los contenidos.
- Claridad expositiva.
- Competencia lingüística.
- Participación en los foros.
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- EJERCICIO II (25%)

- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de análisis comparativo.
- Capacidad de cotejo de los distintos
escritos, recursos y herramientas.
- Dominio crítico de los contenidos.
- Claridad expositiva.
- Competencia lingüística.
- Participación en los foros.

- EJERCICIO III (30%)

- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de análisis.
- Dominio crítico de los contenidos.
- Claridad expositiva.
- Competencia lingüística.
- Participación en los foros.

- EJERCICIO IV (15%)

- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de análisis.
- Dominio crítico de los contenidos.
- Competencia lingüística.
- Participación en los foros.

- EJERCICIO V (20%)

- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de análisis comparativo.
- Capacidad de articulación de un
discurso interdisciplinar.
- Capacidad de cotejo de los distintos
escritos, recursos y herramientas.

6.- Fuentes de información
ARENAS CRUZ, María Elena, «Borges y la literatura policial», Castilla: estudios de
literatura, 17, 1992, pp. 7-20.
BOLAÑO, Roberto, Llamadas telefónicas, Barcelona, Anagrama, 2002.
---------------, 2666 , Barcelona, Anagrama, 2004.
BORGES, Jorge Luis; CASARES, Adolfo Bioy (eds.), Los mejores cuentos policiales 1,
Alianza/Emecé, 2000.
---------------, Los mejores cuentos policiales 2, Alianza/Emecé, 2000.
Borges, Jorge Luis, Obras Completas, Buenos Aires, Emecé, 1999.
CASTANY PRADO, Bernat, «Reformulación escéptica del relato policial en la obra de
Jorge Luis Borges», Tonos Digital. Revista electrónica de estudios filológicos, 11
(2006), s. p.
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CASTELLINO, Marta Elena, «Borges y la narrativa policial: teoría y práctica», Revista
de Literaturas Modernas, 29, 1999, pp. 89-113.
CHANDLER, Raymond, El simple arte de matar, Buenos Aires, Contemporáneo, 1970.
CHESTERTON, G. K., Las paradojas de Mr. Pond, Valdemar, Madrid, 2002.
GUBERN, Roman, La novela criminal, Barcelona, Tusquets, 1982.
GIARDINELLI, Mempo, «La novela policial y detectivesca en América Latina:
coincidencia, divergencias e influencias de esta literatura norteamericana del siglo
veinte con la literatura latinoamericana», en Los novelistas como críticos, Norma
Klahn y Wilfrido Corral, México, Ediciones del Norte y Fondo de Cultura Económica,
1991.
LAGOS, J., «La novela negra americana: Raymond Chandler», Zeppelin, 7, 1974,
pp.113-120.
LÓPEZ RIVERA, Juan Antonio: «La desautomatización del genero policiaco en
“William Burns”, de Roberto Bolaño», Tonos Digital. Revista Electrónica de Estudios
Filológicos, 9, 2005, s.p.
OVIEDO, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana, Vol. IV, Madrid,
Alianza editorial, 2001.
PALMER, Jerry, La Novela de Misterio (Thrillers). Génesis y estructura de un género
popular, México: Fondo de Cultura-Económica, 1983.
PARDO GARCÍA, Pedro Javier, «El relato antipolicial en la literatura y el cine», en
Informe confidencial: la figura del detective en el género negro, Álex Martín Escribà y
Javier Sánchez Zapatero (coord.), España, Difácil, 2007, pp. 249-264.
POE, E. A., Ensayos y críticas, Madrid, Alianza, 1973.
REST, Jaime, «Diagnóstico de la novela policial», Crisis,15, Buenos Aires, Julio de
1974. pp. 30-39.
SÁBATO, Ernesto: Uno y el universo, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1968.
---------------, El túnel, Barcelona, Seix Barral, 2001.
---------------, Sobre héroes y tumbas, Barcelona, Seix Barral, 2000.
SYMONS, Julian, Historia de la novela policial, Barcelona, Bruguera, 1982.
UMBERTO, Eco, Lector in fabula, Barcelona, Lumen, 1987.
---------------, El nombre de la rosa, Barcelona, Debolsillo, 2004.
VÁZQUEZ MONTALBÁN, «Contra la novela policiaca», Ínsula, 1989, pp. 512-513.
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Introducción
El alumno aprenderá a identificar los textos dramáticos y las poéticas teatrales más
importantes de cada época estudiada, así como a contextualizarlos adecuadamente. A
su vez, sabrá entender los debates sociales, estéticos e ideológicos subyacentes a las
obras de los diferentes períodos.
Asimismo, podrá comprender los aspectos formales y el pensamiento de las obras, y
sabrá identificar las posibilidades interpretativas de las mismas, tanto en su contexto
originario como en la actualidad.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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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.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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.
G2. Habilidad para interpretar textos provenientes de épocas o tradiciones culturales
diversas.
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.
G5. Capacidad de gestión de la información: capacidad de extraer y sintetizar
información a partir de fuentes diversas, utilización efectiva de bibliotecas, archivos,
hemerotecas y otras fuentes de información (especialmente las de tipo virtual)
apropiadas a la investigación en humanidades.
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.
G7. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto en común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos
interculturales).
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2.- Objetivos de aprendizaje


Lectura y asimilación de los más destacados textos de poética teatral desde una
perspectiva diacrónica y sincrónica.



Familiarizarse con la terminología específica y los conceptos teóricos clave de
los estudios teatrales.



Comprender y poner en relación textos complejos, tanto dramáticos como
teóricos.



Desarrollar las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando
de un modo autónomo e interdisciplinar.



Profundizar acerca de las posibilidades más representativas de análisis crítico y
de hermenéutica teatral a partir de las poéticas teatrales.



Capacidad de síntesis e interpretación.

3.- Programa
1. Los antecedentes de la teoría dramática
2. El drama litúrgico en la Edad Media y el resurgir de la textualidad
dramática
3. Tragedia y poética en el siglo XVI
4. La comedia según la teoría literaria del Renacimiento
5. La poética de los géneros dramáticos en la Edad de Oro
6. La teoría dramática en los siglos XVIII y XIX
7. Lo interdisciplinar en el teatro y la teoría dramática contemporánea
8. Género, teatro y performatividad
9. Del mito clásico al nihilismo.

4.- Metodología de aprendizaje
El curso requiere la realización de cuatro actividades individuales y de una actividad en
grupos de dos personas, todo ello sin perjuicio de que puedan usarse los espacios de
debate grupales para compartir reflexiones durante todo el período de duración de la
asignatura.

5.- Criterios de evaluación
Actividades y porcentaje

Actividad 1: 20%

Criterios de evaluación

Suficiencia de base conceptual

Aplicación del conocimiento

Reflexión crítica

Calidad
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Síntesis y rigor expositivo



Actividad 2:

20%






Claridad en la exposición de ideas
Utilización de terminología precisa
Aportaciones fundamentadas
Síntesis y rigor expositivo



Actividad 3:

20%






Profundidad analítica
Aplicación de conocimiento
Aportaciones fundamentadas
Síntesis y rigor expositivo



Actividad 4:

20%






Innovación
Reflexión crítica
Actitud participativa y trabajo en equipo
Síntesis y rigor expositivo



Actividad 5:

20%






Originalidad en las intervenciones
Relación con los contenidos del curso
Profundidad analítica
Síntesis y rigor expositivo

6.- Fuentes de información
Alberca Serrano, Manuel - González Álvarez, Cristóbal. Valle-Inclán. La
fiebre del estilo. Espasa Calpe, 2002.
Criado de Val, M. (ed.). Lope de Vega y los orígenes del teatro español. EDI,
1981.
Curtius, Ernst Robert. Ensayos críticos sobre literatura europea. Seix-Barral,
1972 (2ª).
Deyermond, Alan. "Motivación sencilla y motivación doble en La Celestina".
Ínsula, 633 (1999), 13-15.
Fernández Cifuentes, L. García Lorca en el teatro: La norma y la diferencia.
Zaragoza, 1986.
Froldi, R. Lope de Vega y la formación de la comedia (en torno a la tradición
dramática valenciana y al primer teatro de Lope). Anaya, 1962.
Fuentes, Carlos. Cervantes o la crítica de la lectura. Centro de Estudios
Cervantinos, 1994.
Langbaum, Robert. La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en
la tradición literaria moderna. Comares, 1996.
Lesky, Albin. La tragedia griega. El Acantilado, 2001.
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Iberoamericana - Vervuert, 2000.
Paco, Mariano de. "Antonio Buero Vallejo en el teatro del siglo XX".
Monteagudo, 6 (2001), 49-52.
Pérez Priego, Miguel Ángel. El mundo como contienda. Estudios sobre La
Celestina. Universidad de Málaga, 2000.
Rodríguez Adrados, Francisco. Del teatro griego al teatro de hoy. Alianza,
1999.
Romera Castillo, José (ed.). Teatro, prensa y nuevas tecnologías (19902003). Visor Libros, 2004.
Ruiz Ramón, Francisco. Calderón, nuestro contemporáneo. Castalia, 2000.
Sidnell, M. J. - Conacher, D. J. Sources of dramatic theory. Cambridge
university press, 1991.
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Introducción
La asignatura enfoca las raíces y las derivas de los movimientos, líneas y figuras
centrales de la poesía hispanoamericana moderna y contemporánea; es decir, desde la
muerte de Rubén Darío (1916) hasta nuestros días. Se estudia la génesis de las poéticas
modernas durante el simbolismo francés de finales del siglo XIX y el arco de propuestas
que abarcan el siglo XX y principios del XXI: las diversas tendencias de vanguardia,
predominantes sobre todo hasta la década de 1950; el coloquialismo, que irrumpe
entonces como reacción contra aquellas; y el neobarroco, movimiento específicamente
hispanoamericano con importante impacto desde la década de 1970. No se trata
necesariamente de movimientos o escuelas sucesivas; sobre todo en las últimas
décadas, son tendencias que conviven en líneas paralelas, de allí el concepto de
“derivas”.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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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.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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.
G2. Habilidad para interpretar textos provenientes de épocas o tradiciones culturales
diversas.
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.
G5. Capacidad de gestión de la información: capacidad de extraer y sintetizar
información a partir de fuentes diversas, utilización efectiva de bibliotecas, archivos,
hemerotecas y otras fuentes de información (especialmente las de tipo virtual)
apropiadas a la investigación en humanidades.
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.
G7. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un
proyecto en común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos
interculturales).
54

Plan Docente

2.- Objetivos de aprendizaje
-Adquirir los instrumentos necesarios para la lectura crítica de poesía; es decir, no
dejándose llevar solo por una impresión de gusto sino sabiendo analizar y determinar
los elementos centrales del poema, y con qué otros poemas o poetas dialogan, ya sea
por afinidad o por oposición.
-Tener un conocimiento panorámico de la poesía hispanoamericana moderna, y
pormenorizado de algunos autores u obras que se consideran fundamentales o
demostrativas.
-Estudiar la existencia de corrientes y tendencias que abarcan todo Hispanoamérica,
sus principales representantes y obras.
-Mostrar cómo, en ocasiones, la poesía hispanoamericana debe entenderse en el
contexto político del que surgió, estableciendo un diálogo entre talento personal del
poeta y determinación histórica de su escena de escritura.
-Establecer relaciones entre la poesía hispanoamericana y las otras dos grandes
tradiciones literarias del continente: la anglosajona y la portuguesa.
-Dotar al alumno de una serie de instrumentos para que sea capaz de realizar
investigaciones posteriores sobre tema vinculados con la poesía.

3.- Programa
1. Antecedentes: el germen de las poéticas modernas en Europa y América:
2. Irrupción y auge de las vanguardias en Hispanoamérica
3. Coloquialismo y otras tendencias surgidas en la década de 1950
4. El neobarroco
5. Derivas contemporáneas: tendencias actuales

4.- Metodología de aprendizaje
La naturaleza virtual del máster incide directamente en los aspectos metodológicos del
aprendizaje de la asignatura. Y ello lo hace atendiendo a tres principios fundamentales.
En primer lugar, la autonomía, en tanto que es el alumno quien –dentro de unos
límites temporales mínimos establecidos por el profesor- planifica su propio horario y
ritmo de aprendizaje. En segundo lugar, la concepción del profesor como tutor, basada
en el seguimiento continuado del trabajo del alumno y en la rapidez en la resolución de
las dudas surgidas. Por último, la visión del aprendizaje como experiencia de naturaleza
colaborativa, dada la posibilidad de ampliar conocimientos mediante la interacción
entre los alumnos en los espacios abiertos al debate de la plataforma.
En cuanto a la valoración de las aportaciones de los alumnos, cabe distinguir:
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Los trabajos escritos:
- Serán individuales y deberán contar con 3 páginas a lo sumo, a doble espacio,
márgenes de 2,5 cm. a cada lado, y con cuerpo de letra 12 (Times New Roman) o
13 (Garamond).
- El día límite para su entrega será el lunes siguiente al del inicio de la actividad, a
las 23.59 de la noche, hora española. Se penalizará la entrega tardía del mismo.
- También serán penalizadas las faltas de ortografía, así como muestras de
redacción descuidada de tipo morfo-sintáctico, de coherencia o cohesión,
etcétera. La utilización de frases, párrafos o citas sacadas de alguna
fuente de Internet y no debidamente entrecomilladas y
referenciadas equivaldrán a la descalificación automática del
trabajo, y por consiguiente a un 0 en dicho ejercicio.
- Es imprescindible el empleo de la bibliografía que se facilita en cada tema.
Asimismo, se valorará la búsqueda y el uso de otras fuentes más allá de las
aportadas por el profesor.
- Aunque se indica, en cada una de las cinco unidades de que consta la
asignatura, una monografía sobre alguno de los aspectos tratados, el alumno
podrá proponer, si lo considera pertinente, un tema o autor o asunto que no esté
incluido en los materiales previstos en el aula virtual. El profesor deberá, en
todo caso, aprobar la propuesta, por lo que, si tal es el caso, se recomiendo
formularla al principio de cada semana de actividad.
Participación en foros, debates y videoconferencias:
-

Se valorará la participación activa del alumno, que se espera que intervenga un
mínimo de 2-3 veces por semana. Por supuesto, también la calidad de las
aportaciones, así como su valía para el colectivo.

5.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, el solucionario, un comentario sobre la
valoración o las pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La planificación explicita las actividades de evaluación y las fechas en que se proponen.
Dado que la asignatura exige la entrega de 5 trabajos obligatorios –uno por cada
semana de clase cada uno de ellos valdrá un 20% de la nota.
Aunque no se otorga un porcentaje preestablecido, la participación en los foros será
también tenida en cuenta para la nota final.

56

Plan Docente

6.- Fuentes de información
Bloom, Harold: La angustia de las influencias, Caracas, Monte Ávila, 1973.
Dobry, Edgardo: Orfeo en el quiosco de diarios; ensayos sobre poesía; Buenos
Aires, Adriana Hidalgo, 2007.
Echavarren, Roberto (ed): Transplantinos. Muestra de poesía rioplatense; México,
El tucán de Virginia, 1991.
Mazzoni, Ana y Damián Selci, La tendencia materialista. Antología crítica de
poesía de los noventa; Buenos Aires, Paradiso, 2012.
Milán, Eduardo (ed.), Pulir huesos. Veintirés poetas latinoamericanos; Barcelona,
Galaxia Gutenberg, 2007.
Milán, Eduardo: Ensayos unidos. Poesía y realidad en la otra América; Madrid,
Antonio Machado, 2011.
Paz, Octavio: El arco y la lira (Obras completas, v. 1), Barcelona, Galaxia
Gutenberg-Círculo de Lectores, 1999.
Rancière, Jacques (ed.), La politique des poètes; Paris, Albin Michel, 1992.
Rowe, William: Hacia una poética radical; México, FCE, 2014.
Sarduy, Severo: Ensayos generales sobre el barroco, Buenos Aires, FCE, 1987.
Valéry, Paul: De Poe a Mallarmé; Buenos Aires, Cuenco de Plata, 2010.
Yurkievich, Saúl, Fundadores de la nueva poesía latinoamericana: Vallejo,
Huidobro, Borges, Girondo, Neruda, Paz, Lezama Lima; Barcelona, Edhasa, 2002.
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Introducción
“La escuela de la mirada: cine y literatura” quiere acercar a la comunidad de
estudiantes las conexiones múltiples que se establecieron, desde sus orígenes, entre
el cine y la literatura.
Se va a trabajar desde una óptica transversal y multidisciplinar, que entienda ambas
manifestaciones artísticas (la cinematográfica y la literaria) como distintas
respuestas estéticas dentro del marco de los Estudios Culturales y, por lo tanto,
como resultado de dos Industrias Culturales comprendidas de forma orgánica e
interrelacionada.
Los estudiantes podrán acercarse a las relaciones entre el Cine y la Literatura a
partir del análisis ensayístico de determinados fenómenos y aprenderán a realizar
comentarios cinematográficos de adaptaciones literarias.
Al fin y al cabo, leer un libro y mirar una película son dos actividades intelectuales y
emocionales que precisan del sentido de la vista, que puede –y debe- ser educado.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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1.- Competencias
Transversales comunes:

C1. Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar
proyectos / capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos científicos).

C2. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los conocimientos en la práctica / capacidad de tomar
decisiones y de adaptación a nuevas situaciones).

C3. Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y
por escrito, con dominio del lenguaje especializado / capacidad de buscar, usar e
integrar la información).

Transversales de la titulación:

C4. Capacidad de comprensión y de utilización pertinente de la terminología científica
en el campo de los estudios culturales.

C5. Sensibilidad para interpretar textos procedentes de diferentes épocas y tradiciones
culturales.

C6. Capacidad de gestión de la información.

C7. Actitud reflexiva y especulativa.

Específicas de la titulación:

C8. Capacidad para relacionar la literatura con otras áreas y disciplinas limítrofes.
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2.- Objetivos de aprendizaje
Referidos a conocimientos
• Comprender conceptos relacionados con la historia de la literatura y con la historia
del cine.
• Ser capaz de razonar, explicar, argumentar y reflexionar acerca de los fenómenos que
han acercado las dos disciplinas protagonistas (Cine y Literatura) a lo largo de la
historia.

Referidos a habilidades, destrezas

• Ser capaz de evaluar críticamente la bibliografía consultada y enmarcarla en una
perspectiva teórica.
• Ser capaz de relacionar la literatura con otras áreas y disciplinas limítrofes.
• Desarrollar la habilidad de la escritura de ensayos académicos para redactar con total
corrección textos de tipo argumentativo.
• Mejorar las técnicas de investigación y de organización del trabajo personal.

Referidos a actitudes, valores y normas

• Tener sensibilidad para interpretar textos y películas de diferentes épocas y
tradiciones culturales.
• Reflexionar sobre cualquier obra desde un punto de vista adecuado y siempre con un
espíritu verdaderamente crítico.

3.- Programa
1. Cine y literatura. Fundamentos teóricos
1.1. El cine y su relación con las otras artes
1.2. ¿Cómo comentar una obra cinematográfica?
1.3. La adaptación

2. Diacronía: de la literatura al cine y del cine a la literatura a lo largo de la
Historia
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2.1. El esplendor de las vanguardias
2.2. La urgencia de las circunstancias: la Guerra Civil
2.3. Cine, literatura y regímenes totalitarios
2.4. El neorrealismo italiano y su historia de amor con la novela
2.5. Directores españoles: Juan Antonio Bardem, Carlos Saura y Víctor
Erice
2.6. El boom de la Memoria Histórica: cine, literatura y trauma

3. Análisis de adaptaciones literarias

4.- Metodología de aprendizaje
La naturaleza virtual del máster incide directamente en los aspectos metodológicos del
aprendizaje de la asignatura. Y ello lo hace atendiendo a tres principios fundamentales.
En primer lugar, la autonomía, en tanto que es el alumno quien –dentro de unos
límites temporales mínimos establecidos por el profesor- planifica su propio horario y
ritmo de aprendizaje. En segundo lugar, la concepción del profesor como tutor, basada
en el seguimiento continuado del trabajo del alumno y en la rapidez en la resolución de
las dudas surgidas. Por último, la visión del aprendizaje como experiencia de naturaleza
colaborativa, dada la posibilidad de ampliar conocimientos mediante la interacción
entre los alumnos en los espacios abiertos al debate de la plataforma.

En cuanto a la valoración de las aportaciones de los alumnos, cabe distinguir:

Los trabajos escritos:
-

-

-

-

Se entregará una monografía final (10-15 páginas máximo), a doble espacio,
márgenes de 2,5 cm. a cada lado, y con cuerpo de letra 12 (Times New Roman) o
13 (Garamond).
El día límite para su entrega será el martes siguiente al del inicio de la quinta y
última actividad, a las 23.59h de la noche, hora española. Se penalizará la
entrega tardía del mismo.
También serán penalizadas las faltas de ortografía, así como muestras de
redacción descuidada de tipo morfo-sintáctico, de coherencia o cohesión,
etcétera.
Es imprescindible el empleo de la bibliografía que se facilita en cada tema.
Asimismo, se valorará la búsqueda y el uso de otras fuentes más allá de las
aportadas por el profesor.
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La participación en foros, debates y videoconferencias:

-

-

Se valorará la participación activa del alumno, que se espera que intervenga un
mínimo de 2-3 veces por semana. Por supuesto, también la calidad de las
aportaciones, así como su valía para el colectivo.
Del correcto uso del foro dependerá la correcta asimilación de los contenidos
semanales. Se pretende que, a partir de debates y cineclubs se produzca la
integración y reflexión acerca del temario expuesto por el profesor tanto en
videoconferencias como a partir de los diversos materiales aportados en el
Campus Virtual.

5.- Criterios de evaluación
Debido a la naturaleza de la asignatura (el tiempo que se precisa para ver películas
enteras y leer obras completas), se ha diseñado un sistema de evaluación que permita al
estudiante asimilar contenidos durante las semanas, para que así pueda aplicarlos a la
monografía final.
Actividades y porcentaje

Criterios de evaluación

-

Participación en los foros y tableros de
discusión: 40%

-

Calidad y corrección gramatical
Profundidad analítica
Aplicación del conocimiento
Originalidad en las propuestas
Implicación en los debates colectivos

-

Monografía final: 60%

-

Innovación
Transferencia del conocimiento
Suficiencia de la base conceptual
Correcta aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica del análisis
comparativo
Calidad y corrección gramatical
Profundidad analítica
Coherencia y correcta estructuración

-

6.- Fuentes de información
complementarias
ABUIN GONZÁLEZ, Anxo, El teatro en el cine, Madrid: Cátedra, 2012.
ALBERA, François, Los formalistas rusos y el cine, Barcelona: Paidós, 1998.
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AMIEL, Vicent, Estética del montaje, Madrid: Abada editores, 2001.
BAZIN, André, ¿Qué es el cine?, Madrid: Rialp, 1990.
BURCH, Noel, El tragaluz del infinito, Madrid: Cátedra, 1987.
CASETTI, Francesco, Teorías del cine (1945-1990), Madrid: Cátedra, 1994.
GAUDREAULT, A. y Jost, F., El relato cinematográfico, Barcelona: Paidós, 1995.
GIMFERRER, Pere, Cine y literatura, Barcelona: Seix Barral, 2012.
LOSILLA, Carlos, La invención de la modernidad, Madrid: Cátedra, 2012.
MIRIZIO, Annalisa, Los antimodernos del cine: una retaguardia de la vanguardia,
Madrid: Pigmalión, 2014.
PÉREZ BOWIE, J. L., Leer el cine: la teoría literaria en la teoría cinematográfica,
Salamanca: Eds. Universidad de Salamanca, 2008.
PEZZELLA, Mario, Estética del cine, Madrid: La balsa de la Medusa, 2004.
QUINTANA, Ángel, Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades, Barcelona:
Acantilado, 2003.
RANCIÈRE, Jacques, La fábula cinematográfica: reflexiones sobre la ficción en el cine,
Barcelona: Paidós, 2005.
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Introducción
El curso plantea el estudio (amplio e interdisciplinar que tenga muy en cuenta la
perspectiva historiográfica) de obras conservadas de las primeras escritoras en lengua
española abarcando diversos géneros literarios y revisando las actitudes, complejas y, a
menudo contradictorias, que las mujeres escritoras establecen con la palabra escrita, en
el contexto de una sociedad eminentemente patriarcal y misógina. La intención es
completar el conocimiento de la literatura española, constatar que la mujer colaboró en
la formación y el desarrollo de la cultura de los siglos pasados y, además, hallar claves
interpretativas que permitan una mejor comprensión de los textos seleccionados
incentivando la capacidad de reflexión y el cuestionamiento de ciertas propuestas
valorativas en torno a la literatura compuesta por mujeres.

1.- Competencias
2.- Objetivos de aprendizaje
3.- Programa
4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
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1.- Competencias
Conocer las principales poéticas y modelos teóricos que sean referentes para el
conocimiento y análisis de los textos escritos por mujeres en lengua española.

2.- Objetivos de aprendizaje
Referidos al aprendizaje de destrezas o procedimientos:
- Comprensión lectora.
- Capacidad de síntesis, análisis e interpretación.
- Capacidad de articulación de un discurso crítico, coherente, argumentado y riguroso.
- Hábil manejo de divergentes fuentes y materiales de índole académica y literaria.
- Consolidación de una perspectiva crítica que posibilite el análisis comparativo.

Referidos a conocimientos y adquisición del saber:
- Adquisición de unos conocimientos básicos sobre los contextos culturales, sociales e
históricos que enmarcan las obras de las primeras escritoras en lengua española.
- Lectura analítica de textos literarios (en verso y en prosa) vinculados a la autoría
femenina y relacionados con diversa tipología textual.
- Consecución de un conocimiento general de las obras de las primeras escritoras en
lenguas vernáculas y sus posibles semejanzas (desde diversas perspectivas: temáticas,
estilísticas, genéricas ...) con obras estudiadas en lengua española para plantear la
posibilidad de configurar una genealogía de primeras escritoras.

Referidos a actitudes y valores morales:
- Capacidad de trabajo individual y reflexivo.
- Participación en el tablero, el foro de debate y en las videoconferencias.
- Capacidad de articulación de un discurso humanista y abierto que sepa identificar
ideas relacionadas con la desigualdad de sexos y/o géneros, la intolerancia ante
distintas creencias religiosas…
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3.- Programa
1.Poder, espacio cortesano y cultura en la Edad Media: Las primeras escritoras
1.1 Las Memorias de doña Leonor López de Córdoba
1.2 El Libro de oraciones de sor Constanza de Castilla
1.3 Los poemas de Florencia Pinar y doña Mayor Arias

2. Silencio y recogimiento en el Humanismo: La voz enmudecida de las mujeres
2.1 Humanismo y «Querella de las mujeres»
2.2 Los tratados de Teresa de Cartagena

3. La literatura conventual femenina en la Edad de Oro: ¿Obediencia o libertad?
3.1 Géneros, temas e intenciones
3.2 La prosa autorizadora de Teresa de Jesús y su estela

4.Novelistas del Barroco: Modas literarias y creación femenina
4.1 El género de la novela corta
4.2 Las Novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas y Sotomayor

5. Teatro áureo y mujeres: ¿Cuestionando las normas sociales?
5.1 Dramaturgas áureas
5.2 Valor, agravio, mujer de Ana Caro de Mallén

68

Plan Docente

4.- Metodología de aprendizaje
Se manejarán fuentes primarias (textos literarios seleccionados) que se presentarán
considerando diversas fuentes secundarias (artículos, monografías, documentos
audiovisuales, conferencias) que ofrezcan una guía en la lectura y el análisis
pormenorizado de las obras a estudiar. Se impartirán, también, cinco videoconferencias
que presentarán los temas, ofrecerán pautas para la confección de las actividades de
evaluación y en donde se responderán con amplitud y detalle a las dudas plantedas por
los estudiantes (en la misma sesión o, anteriormente, en correos o en el tablero). Cada
semana deberá entregarse puntualmente un ejercicio escrito que responda a un
conjunto de cuestiones propuestas por el profesor con la intención de que el alumno
muestre su autonomía para enfrentarse al análisis crítico de los textos. El estudiante
recibirá una detallada revisión de su ejericicio con comentarios de diversa índole que
justifiquen su calificación y, sobre todo, le permitan avanzar correctamente en el
aprendizaje de los contenidos de la asignatura.

5.- Criterios de evaluación
En relación con lo expuesto anteriormente, se valorará la capacidad de lectura,
comprensión y actitud crítica del alumno. En este sentido, la última actividad de
evaluación deberá, de alguna manera, reflejar la adquisición de una serie de
conocimientos trabajados a lo largo del curso y la capacidad de establecer
enriquecedoras relaciones intratextuales.

6.- Fuentes de información
Se exponen una serie de referencias básicas considerando su fácil acceso.

Baranda Leturio, Nieves y Mª Carmen Marín (eds.), “El universo de la escritura
conventual femenina: deslindes y perspectivas”, Letras en la celda. Cultura escrita de
los conventos femeninos en la España moderna, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana /
Vervuert, 2014, pp. 11-45. En línea: http://docplayer.es/8524940-El-universo-de-laescritura-conventual-femenina-deslindes-y-perspectivas-1.html

Barbeito Carneiro, María Isabel, “¿Por qué escribieron las mujeres en el Siglo de Oro?”,
Cuadernos de Historia, 19 (1997), pp. 183-193. En línea:
<http//revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/CHMO9797220183A/23397>
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Barbeito Carneiro, María Isabel, Mujeres y Literatura del Siglo de Oro. Espacios
profanos y conventuales, Madrid, Sakefat, 2007, pp. 157- 190 y 291-314. En línea:
<http://eprints.ucm.es/14525/1/Mujeres_y_Literatura_Del_Siglo_De_Oro.pdf

Caballé, Anna (dir.), La vida escrita por las mujeres I. Por mi alma os digo. De la Edad
Media a la Ilustración, Barcelona, Círculo de Lectores, 2003, pp. 113-120.

Cirlot, V. y Blanca Garí, La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias en la
Edad Media, Barcelona, Martínez Roca, 1999.

Cuadros, Evangelina Rodríguez Cuadros y María Haro Cortés (eds.), Novela de mujeres
en el Barroco. Entre la rueca y la pluma, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, pp. 43-83 y
86-87.

Navas Ocaña, Isabel Navas y José de la Torre Castro, “Prosistas medievales castellanas:
autorías, auditorios, genealogías”, Estudios Filológicos, 47 (2011), pp. 93-113. En línea:
<http://mingaonline.uach.cl/pdf/efilolo/n47/art06.pdf>

Olivares, J. y E. S. Boyce (eds.), Tras el espejo la musa escribe. Lírica femenina de los
Siglos de Oro, Madrid, Siglo Veintiuno, 1993.

Rivera Garretas, M. Milagros, Textos y espacios de mujeres, Barcelona, Icaria, 1990.

Zavala, Iris M. (coord.), Breve historia feminista de la literatura española (en lengua
castellana). IV. La literatura escrita por mujer. Desde la Edad Media hasta el siglo
XVIII, Barcelona, Anthropos-Universidad de Puerto Rico, 1997.

70

Plan Docente

Máster en Estudios Avanzados en
Literatura Española e
Hispanoamericana

Lectura crítica de los textos
literarios

Plan Docente

71

Plan Docente

Introducción
Esta asignatura optativa pretende dar a conocer algunas de las principales obras
literarias de la narrativa española moderna (s.XX y s.XX) a través de la mirada y del
juicio de los críticos más relevantes de cada periodo. Se trata de poder estudiar la
literatura española desde la otra orilla, es decir, desde la perspectiva de la recepción,
analizando cuál fue la acogida y la valoración que los intelectuales y escritores
dedicaron a una obra literaria en concreto. Para ello es imprescindible tener en cuenta
a la prensa del momento como una herramienta fundamental de transmisión del juicio
y del gusto literario. La prensa periódica y la crítica se asocian para fomentar la cultura
literaria.
Siguiendo las tesis de Ortega y Gasset, la crítica literaria es el arte de “despertar al
lector lo que está dormido en el libro”. El crítico, a través de su crítica ayuda al lector a
desentrañar las claves del texto literario para que no se quede en su superficie, sino
que pueda hacer una lectura completa y profunda de las ideas y reflexiones que
esconde la obra, así como de la intencionalidad del autor a la hora de gestarla. El
crítico es el intermediario que con mayor o menor éxito nos invita (o nos aleja) de una
obra, por eso es tan importante en la correa de transmisión de la cultura.
Este curso tiene como objetivo reivindicar la relevancia de la crítica como género, por
ello uno de sus objetivos reside en que el alumno pueda realizar una primera toma de
contacto con algunos de los críticos españoles más relevantes y con los objetos de
sus críticas, las obras literarias, siempre siguiendo el orden cronológico como sistema
de estudio: se parte del Naturalismo decimonónico, abanderado por sus grandes
novelistas y no menos célebres críticos literarios, Leopoldo Alas, Clarín y Benito Pérez
Galdós; y finaliza en los años 40 y 50 españoles, una época marcada por los efectos
de la guerra civil, tanto en el panorama social como en el cultural. En este contexto
situamos al reactivador más relevante de las letras españolas, el futuro nobel Camilo
José Cela, con dos novelas capitales: La Familia de Pascual Duarte y La Colmena.
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2.- Objetivos de aprendizaje
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4.- Metodología de aprendizaje
5.- Criterios de evaluación
6.- Fuentes de información
complementarias
1.- Competencias
- Estudio de la literatura española de los siglos XIXI y XX desde la perspectiva de la
recepción crítica.
- Conocimiento de las características de la crítica española moderna y de sus
principales críticos.
- Desarrollo del sentido crítico del alumno ante de una obra literaria.
- Asimilación de las técnicas y los distintos estilos de la crítica literaria. Ser capaz de
iniciarse en el género literario de la crítica de una forma teórico-práctica, poder
enjuiciar una obra desde el rigor, la argumentación objetiva y el criterio literario
científico.
- Ser capaz de distinguir los estilos de la crítica, contrastarlos y definirlos.

2.- Objetivos de aprendizaje
El objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno se inicie en el conocimiento
académico acerca de las obras literarias que se trabajan en cada bloque temático, así
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como de la recepción que tuvieron en su contexto histórico y literario. Para ello, la
asignatura realiza un recorrido cronológico a través de la críticos más relevantes y de
las obras literarias más significativas de la literatura española, con la finalidad de que
el alumno las conozca a través de lo que la prensa del momento, a través de sus
críticos, ofrecía a los lectores.
La finalidad de esta asignatura es, pues, que el alumno sea capaz de conocer las
obras literarias seleccionadas y algunas de las críticas literarias que las acompañaron,
teniendo siempre presente el vínculo entre la crítica y la prensa, como plataforma
indispensable de transmisión de la cultura.

3.- Programa
Tema 1. La crítica literaria española en el siglo XIX (I). La recepción crítica de
Tristana. Leopoldo Alas Clarín, crítico de Galdós. (práctica 1)

Tema 2. La crítica literaria española en el siglo XIX (II):
crítica. Galdós, crítico de Clarín (práctica 2)

La Regenta y su recepción

Tema 3. La crítica literaria española en el s.XX (antes de 1936): José Ortega y
Gasset, crítico de Pío Baroja. El árbol de la ciencia (práctica 3).

Tema 4. La crítica literaria española en el s.XX (después de 1936): una nueva
generación de críticos. La recepción de La Colmena, de Camilo José Cela (práctica
4)

Tema 5: La crítica literaria desde la perspectiva académica. De la teoría la práctica.
(Práctica 5)

4.- Metodología de aprendizaje
La asignatura se dividirá en cinco bloques temáticos. Los cuatro primeros combinan
cuestiones teóricas, con la finalidad de establecer un marco sólido sobre los distintos
temas del curso, con una parte práctica en la que se realizarán lecturas de críticas
literarias distintas acerca de un mismo objeto de estudio: una novela que será el pilar
de cada tema. El quinto y último bloque temático consistirá en una prueba práctica de
libre elección en que el alumno demostrará las cuestiones aprendidas durante el
curso, así como sus habilidades en la crítica literaria.
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Los alumnos deberán entregar una actividad práctica grupal por cada bloque temático
que consistirá en responder una serie de cuestionarios sobre las lecturas obligatorias
del curso. En cada una de las actividades evaluables, los alumnos deberán ser
capaces de demostrar los conocimientos adquiridos a partir de las lecturas que se han
trabajado en cada bloque temático, así como su espíritu crítico y analítico y su
habilidad a la hora de contraponer distintos puntos de vista. También deberán reflejar
su habilidad a la hora de redactar una opinión crítica siguiendo el registro y el estilo
académico.
Se pretende que el resultado obtenido en las distintas actividades evaluables de esta
asignatura sea el resultado de un trabajo reposado y reflexivo, para que el alumno
pueda asimilar lo mejor posible el contenido de las lecturas de cada bloque temático..
Se impartirán, también, cinco videoconferencias de seguimiento para abordar
cualquier duda o cuestión relacionada con las actividades de la asignatura.
Asimismo, el alumno de esta asignatura deberá tener en cuenta los puntos siguientes:

-

La participación en los espacios de debate es recomendable, pero no forma
parte del sistema de evaluación de la asignatura. Los espacios de debate
servirán para aclarar dudas entre los alumnos, acabar de perfilar alguna
cuestión en concreto, responder a los planteamientos del profesor, etc. Es
decir, son espacios de interacción y de ayuda mutua, así como una vía de
comunicación fluida con el profesor.

-

Es imprescindible que las actividades evaluables se entreguen el día
establecido por el profesor y que se ajusten a las pautas de estilo y formato
que se habrán especificado anteriormente en cada caso.

-

Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura cuyo objeto es la crítica
literaria, es imprescindible que para superar de manera satisfactoria las
actividades prácticas, el alumno pueda realizar en la medida de lo posible las
lecturas obligatorias de las novelas que se indican en el temario.

5.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá el proceso habitual del máster, que consiste en
la entrega de 5 actividades grupales (grupos de 3-4 alumnos), que serán
posteriormente valoradas, comentadas y calificadas por el profesor. Tras cada
entrega, los alumnos dispondrán de comentarios detallados del profesor sobre la
ejecución de los ejercicios, para que el aprendizaje de las competencias de la
asignatura sea más completo y para que puedan mejorar algunos aspectos de cara a
futuras entregas. Los criterios de evaluación de cada actividad se detallarán
previamente a su realización. Además de la comprensión de las lecturas, se tendrá en
cuenta la capacidad del alumno a la hora de expresarse por escrito, la claridad y la
ortografía, y la actitud receptiva y abierta a la hora de adquirir nuevos conocimientos
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Cada actividad práctica evaluable equivaldrá a un 20% del resultado final.
La revaluación de esta asignatura consistirá en la entrega de una crítica literaria sobre
una novela del s.XX de autor español que será libre elección por parte del alumno
(previo visto bueno del profesor). Los parámetros y los requisitos para la realización de
esta actividad se especificarán al finalizar la asignatura.

6.- Fuentes de información
complementarias
- L.A. Clarín, Galdós, novelista, ed. Adolfo Sotelo, Barcelona, PPU, 1991.
- Beser, Sergio, Lepoldo Alas, crítico literario, Madrid, Gredos, 1968
- Tintoré, María José, La Regenta de Clarín y la crítica de su tiempo, Barcelona,
Lumen, 1987.
- Baroja, Pío, El árbol de la ciencia, Madrid, Caro Raggio/Cátedra, 1985. (Sirve
cualquier edición de la novela)
- Ortega y Gasset, José, Ensayos sobre la Generación del 98, Revista de
Occidenta/Alianza, Madrid, 1891.
__ “Anatomía de un alma dispersa”
__ “Ideas sobre Pío Baroja”, El Espectador, 1916.
- Sotelo Vázquez, Adolfo, Baraja de novelas, Baroja y Ortega, Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza, Madrid, 2006.
- Navarro, Rosa, La mirada al texto. Comentario de textos literarios, Ariel, 1995.
- Esteban Torre, José Luis, Comentarios de textos literarios hispánicos, Síntesis, 2014.
- Lázaro Carreter, Fernando, Cómo se comenta un texto literario, Madrid, Cátedra,
2004.
- Suárez Miramón, Ana, Análisis de las obras literarias: el autor y su contexto, Síntesis,
2014.
- Vilanova, Antonio, Novela y sociedad en la España de la postguerra, Barcelona,
Lumen, 1995.
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