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ASIGNATURA: HERMENÉUTICA DE LA LECTURA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HERMENÉUTICA DE LA LECTURA
Código: 100270

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEXTOS, DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN
CULTURAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: HERMOSILLA ALVAREZ, MARIA ANGELES
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: TEORÍA DE LA LITERATUR Y LITERATURA COMPARADA
e-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Estar en posesión de un título de Grado o un título universitario conforme a anteriores sistemas de educación
universitaria o bien poseer una titulación extranjera homologada

Recomendaciones 

El perfil de ingreso recomendado es el de licenciado o egresado con formación en el ámbito de la filología, la
historia, el arte y las humanidades

OBJETIVOS

  

Completar la formación en Teoría de la Literatura y Filosofía de los graduados en el campo de las Humanidades
Capacitar para la realización de la tesis doctoral en las áreas de conocimiento arriba indicadas
Reflexionar acerca de la interpretación y sus distintos planteamientos teóricos

COMPETENCIAS
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CB3 Que los y las estudiantes sean capaces 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
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;

CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas,
editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...)

CE3 Capacidad para modelar, diseñar, definir, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener programas en el ámbito de la
investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de
programación...)

CE4 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de la administración y la empresa en los
ámbitos de la investigación y gestión de textos, documentos e intervención cultural

CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas
el proceso de cobertura de dichas necesidades.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de investigación e intervención cultural (archivos,
bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...)

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU2 Que los estudiantes sean capaces 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
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La hermenéutica como disciplina de la interpretación de los textos

2. Hermenéutica de reconstrucción

3. Hermenéutica de integración

4. Proyección de las teorías hermenéuticas en autores hispánicos

5. La teoría de la interpretación de textos visuales y verbales como actividad cognitiva

2. Contenidos prácticos

1. Exposición de los problemas acerca de la interpretación

2. Explicación de las líneas hermenéuticas contemporáneas

3. Enfoque comparatista de la teoría de la interpretación

4. Aplicación a textos concretos de los diferentes presupuestos hermenéuticos

5. Análisis de textos literarios de diferentes géneros y códigos
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Las actividades programadas serán realizadas por todos los estudiantes matriculados, pero, en el caso de los
alumnos a tiempo parcial, seguiremos sus respectivas tareas por correo electrónico o en horas de tutoría
previamente acordadas

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 20
 Comentarios de texto 10
 Conferencia 5
 Debates 5
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 15
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 15
 Estudio 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Fotocopias

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Comentarios de texto 60%

Listas de control 20%

Trabajos en grupo 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales serán válidas hasta el cierre de
actas de la convocatoria oficial de cada curso académico

Aclaraciones:

Los alumnos a tiempo parcial serán evaluados según el trabajo realizado, basado en un comentario de texto
donde se muestre la viabilidad de los presupuestos hermenéuticos estudiados. Obviamente en ellos no se tendrán
en cuenta las listas de control

BIBLIOGRAFÍA



HERMENÉUTICA DE LA LECTURA
4/4

Curso 2013/14

1. Bibliografía básica:

FERRARIS, M., Historia de la Hermenéutica, Madrid, Akal, 2000

GADAMER, H.G., Verdad y método, 2 vols., Salamanca, Sígueme, 1977

ISER, W., El acto de leer, Madrid, Taurus, 1987

MACEIRAS, M. y TREBOLLÉ, J., La hermenéutica contemporánea, Madrid, Ediciones Pedagógicas, 1995

SZONDI, P., Introducción a la hermenéutica literaria, Madrid, ABADA editores, 2006

WAHNÓN, S. (ed.), El problema de la interpretación literaria. Fuentes y bases téoricas para una hermenéutica
constructiva, Vigo, Academia del Hispanismo, 2009

2. Bibliografía complementaria:

ALONSO, D., Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Madrid, Gredos,

ASENSI, M. (ed.): Teoría literaria y Deconstrucción, Madrid, Arco/Libros, 1990

 CAPARRÓS, J. (coord.), Hermenéutica, Madrid, Arco/Libros, 1997

RICOEUR, P., La metáfora viva, Madrid, Trotta, 2001


