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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.  
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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. 
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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 
 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.  
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5.- Criterios de evaluación 
  
  
Actividades y porcentaje  Criterios de evaluación  
 Actividad 1:      20%   Suficiencia de base conceptual  

 Aplicación del conocimiento  
 Reflexión crítica   
 Calidad  
 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.  
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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  
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Celestina. Universidad de Málaga, 2000.  
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1999.  
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2003). Visor Libros, 2004.  
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