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CURSO 2012/13
ASIGNATURA: CRÍTICA TEXTUAL Y EDICIÓN

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: CRÍTICA TEXTUAL Y EDICIÓN
Código: 100624

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: MÉTODOS Y APLICACIONES
Materia: MÉTODOS Y APLICACIONES
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GARCIA AGUILAR, IGNACIO
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA
Área: LITERATURA ESPAÑOLA
e-Mail: igarcia@uco.es Teléfono: 957 21 2281
URL web: http://www.uco.es/organiza/departamentos/literaweb/el-departamento/miembros.html
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Conocimientos básicos de la lengua y literatura hispánicas.

Buen nivel de lectura.

COMPETENCIAS

CB3 Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de estudio mediante el análisis y síntesis de la
información y la construcción de discursos argumentados.

CB4 Capacidad suficiente para identificar, clasificar y explicar cuestiones relevantes (sociales, científicas o éticas) que posibiliten
emitir juicios sobre los temas analizados.

CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma.
CB6 Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos.
CB7 Capacidad para el diseño y la gestión de proyectos.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.
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CE3 Conocimiento e interpretación de manera crítica de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística, así como de la
función instrumental de los diferentes elementos lingüísticos que constituyen el español actual, y capacidad para aplicar los
conocimientos instrumentales a la explicación de los diferentes tipos de textos, especialmente a los literarios, como
construcciones lingüísticas.

CE6 Conocimiento de los métodos e instrumentos de la crítica textual y de la edición de textos en español, y capacidad para
identificar temas y problemas de investigación, discriminando su relevancia.

CE7 Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis literario y capacidad para analizar críticamente discursos literarios y no
literarios con el uso apropiado de las técnicas de análisis.

CE11 Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del libro y orientación de la
lectura en bibliotecas.

OBJETIVOS

  

1.- Conocer los problemas textuales de la trasmisión de los textos literarios, manuscritos e impresos, en distintas
épocas.

 

2.- Conocer la metodología necesaria para la edición crítica de textos literarios españoles y aplicarla
adecuadamente en el trabajo con los textos.

 

3.- Reconocer las diferentes modalidades de edición y valorar la idoneidad de cada una de ellas en función de los
problemas particulares que presente cada texto.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La transmisión del texto literario: deturpación y edición.

      1.1.  La transmisión de los textos literarios y sus problemas.

      2.1.  Tradición manuscrita y tradición impresa.

      3.1.  Los problemas de la transmisión.

 

2. La crítica textual.

      2.1. De la práctica humanística a la edición electrónica.

      2.2. Tipos de ediciones.

      2.3. La edición crítica y la crítica textual.

      2.4. Métodos de análisis crítico y filiación textual: Lachmann, Bédier, Quentin , Maas, Pascuali.

      2.5. Fases de la edición crítica: recensio y constitutio textus.
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      2.6. Elementos de la edición crítica: praefatio, stemma codicum, conspectus siglorum, textus y aparato critico.

 

3. Ecdótica y hermeneútica.

      3.1. Fijación, anotación, sentido literal e interpretación de los códigos literarios.

2. Contenidos prácticos

1.  Lope de Vega y la práctica escénica barroca: Los hidalgos de la aldea     

2.  Poesía del primer siglo XVIII (Proyecto PHEBO)                                     

3.  Ediciones y reediciones: Mateo Alemán y el Guzmán de Alfarache.

4.  El texto antes de la edición: cuentos de Luis Riaza

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 1 - - 1
 Análisis de documentos 10 - 5 15
 Estudio de casos 10 - 5 15
 Lección magistral 19 - - 19
 Trabajos en grupo (cooperativo) 5 - 5 10
 Total horas: 45 - 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 15
 Estudio 50
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CB3 x 

CB4 x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x 

CB7 x  x 

CE11 x  x  x 

CE3 x  x 

CE6 x  x  x  x 

CE7 x  x  x  x  x  x  x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 20% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10%

Nota min.(*) - - - - - - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Solo primera
convocatoria

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Blecua, A., Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983.

Orduna, G.,  Fundamentos de crítica textual, Madrid 2005.

Pérez Priego, M. Á., Introducción general a la edición del texto literario, Madrid 2001.

Reynolds, L. D. - Wilson, N. G., Copistas y filólogos, trad. esp. Madrid 1986.

2. Bibliografía complementaria:
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Morocho Gayo, G.  Estudios de Crítica textual (1979-1986), Universidad de Murcia, 2003.

Pasquali, G., Storia de la tradizione e critica del testo, Florencia 1988.

Pérez Priego, M. Á., Ejercicios de crítica textual, Madrid, UNED.

Timpanaro, S., La genesi del metodo del Lachmann, Padua 1985.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades
de

evaluación
Análisis de

documentos
Estudio de

casos
Lección

magistral

Trabajos en
grupo

(cooperativo)
1ª Quincena 0 2 1 3 0
2ª Quincena 0 2 2 3 0
3ª Quincena 0 2 2 3 0
4ª Quincena 0 2 2 2 2
5ª Quincena 0 2 2 2 2
6ª Quincena 0 2 2 2 2
7ª Quincena 0 2 2 2 2
8ª Quincena 1 1 2 2 2
Total horas: 1 15 15 19 10


