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CURSO 2013/14
ASIGNATURA: LITERATURA HISPÁNICA Y SU CONTEXTO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LITERATURA HISPÁNICA Y SU CONTEXTO
Código: 100589

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: LITERATURA
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/m1112/my/index.php

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RUIZ PEREZ, PEDRO
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA
Área: LITERATURA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: pasillo junto a biblioteca, 2º planta
e-Mail: fe1rupep@uco.es Teléfono: 957218822
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las
materias del Grado.

CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma.
CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua española

como las literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias con dichos
contextos, y valoración de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la cosmovisión humanas.

CE5 Conocimiento de las características, autores y obras más relevantes de los distintos periodos y géneros de las literaturas
hispánicas, y capacidad para buscar y sistematizar información, con rigor y coherencia, sobre distintas épocas, tendencias,
géneros, autores y obras a través de fuentes tradicionales y de tecnologías específicas.

CE9 Conocimiento de las fuentes culturales clásicas y de las tendencias principales de las literaturas europeas, y valoración de
la cultura y el conocimiento como adquisiciones que favorecen las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes,
los valores y las instituciones públicas y privadas.

OBJETIVOS
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1.- Conocimiento de los periodos histórico-culturales en que se desarrolla la literatura hispánica, así como de los
movimientos y estilos dominantes en dichos periodos.

2.- Conocimiento básico de las fuentes clásicas y de la tradición occidental, y capacidad para reconocer aspectos
relevantes de dichas fuentes en obras literarias representativas de épocas distintas.

3.- Capacidad para establecer relaciones entre autores y obras de distintos periodos y movimientos, valorando la
cosmovisión propia de cada época.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Concepto y límites de "literaturas hispánicas" y sus variables.

2.- Diacronía y periodización

- Período clásico, período moderno (y postmoderno)

- las cuatro edades

- ciclos y coyunturas

3.- Los agentes de la comunicación y el campo literario

4.- Los elementos de formalización: métrica, retórica, poética e ideas estéticas

5.- Géneros y modelos

6.- Continuidady dinámica: paradigmas y cambio histórico.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

   Los alumnos a tiempo parcial seguirán el plan de trabajo, adaptándolo a su horario, limitando la consideración en
el apartado de asistencia

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 2 - 3 5
 Análisis de documentos 20 - - 20
 Lección magistral 30 - - 30
 Tutorías 5 - - 5
 Total horas: 57 - 3 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 20
 Estudio 30
 foros 20
 reseñas 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/m1112/my/index.php

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Portafolios

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos Reseñas Foro

CB1 x  x 

CB5 x  x  x 

CE1 x 

CE5 x 

CE9 x  x 

Total (100%) 20% 50% 10% 10% 10%

Nota min.(*) 4 4 4 4 4

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Hasta la
finalización del curso (septiembre)

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La asistencia a clase en un porcentaje mínimo del 80 % del horario presencial será requisito imprescindible para

aprobar la asignatura

Valor de la asistencia en la calificación final: Se introduce un factor corrector, que permitirá incrementar la nota
hasta un 10%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Cumplimentación de todos los trabajos
y un porcentaje mínimo de asistencia del 80 %
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VALLE INCLÁN, Ramón Mª del, Martes de Carnaval, ed. Jesús Rubio Jiménez, Madrid, Espasa Calpe. 2009.

(Las lecturas se complementarán con la antología poética disponible en el Aula Virtual)

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes


