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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LITERATURA

HISPÁNICA MODERNA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LITERATURA HISPÁNICA MODERNA
Código: 100615

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA LITERARIA
Materia: ESTUDIOS APLICADOS DE LA LITERATURA HISPÁNICA
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: Sí

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RUIZ PEREZ, PEDRO
Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA
Área: LITERATURA ESPAÑOLA
e-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Buen nivel de lectura. Capacidad e interés por el trabajo de investigación. Expresión correcta.

COMPETENCIAS

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

CB2 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
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.
CB6 Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
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.

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.

CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico con otras
áreas y disciplinas.
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OBJETIVOS

  

1.- Dominio de los métodos básicos en la investigación

2.- Capacidad de aplicar los métodos en una labor de carácter práctico

3.- Familiaridad con el manejo de los instrumentos y recursos

4.- Capacidad de organizar y presentar adecuadamente los resultados de la investigación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- La poesía cordobesa en la segunda mitad del siglo XIX.

            Elementos teóricos, conceptuales y metodológicos de:

            - la producción impresa

            -los autores y sus círculos

            - los fondos conservados

            - el campo literario y cultural

            - el horizonte social

 

2.- La obra de Francisco Benítez

            Junto a los anteriores, elementos teóricos, conceptuales y metodológicos de:

            - la producción teatral

            - las corrientes estéticas

            - la recepción crítica

            - la actitud autorial

            - el tratamiento de los textos inéditos
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2. Contenidos prácticos

Manejo de catálogos y repertorios impresos y virtuales

Consulta hemerográfica

Recopilación bibliográfica

Elaboración de la información

Realización de críticas y reseñas

Tratamiento de textos

Diseño y realización de entrevistas

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

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Análisis de documentos 20 10 30
 Comentarios de texto 5 5 10
 Conferencia 10 - 10
 Visita a bibliotecas 9 - 9
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 15
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 20
 Debates en foro 5
 Ensayos 15
 Estudio 25
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es

Aclaraciones:
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El recogido en el aula virtual: cronograma, bibliografía, esquemas, antología de textos

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Pruebas orales
Asistencia y

participación

CB1 x  x 

CB2 x  x 

CB3 x 

CB6 x 

CE1 x  x  x 

CE7 x  x 

CE8 x  x  x 

CU2 x 

Total (100%) 15% 15% 30% 10% 30%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  5 de
calificación mínima y período de validez hasta la convocatoria de septiembre para las pruebas parciales.

Aclaraciones generales sobre la evaluación 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.

Valor de la asistencia en la calificación final: 30%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Excelencia académica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael, Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de
Córdoba, Madrid, Tipografía de la RABM, 1921-22.

VALDENEBRO, José Mª de, La imprenta en Córdoba. Ensayo bibliográfico, ed. facsímil, Diputación de Córdoba,
2002.

PALACIOS BAÑUELOS, Luis, Historia de Córdoba. La etapa contemporánea (1808-1936), Córdoba, Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1990.

PORRO HERRERA, Mª José (coord.), El siglo XIX literario en las prensas de Córdoba, Jaén y Málaga. Estudio y
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aproximación bibliográfica, Universidad de Córdoba, 1996.

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Ascensión, La cultura española desde una provincia: Córdoba (1850 a las Vanguardias),
Córdoba, Cajasur, 1991.

GÓMEZ ÁLVAREZ, Sila, La Córdoba de Juan Valera, Universidad de Córdoba/Ayuntamiento de Córdoba, 2011.

 

WELLWARTH, George E., Spanish underground drama (Teatro español underground),Madrid, Villalar, 1978.

MIRALLES, Alberto, Nuevo teatro español: una alternativa cultural social, Madrid, Villalar, 1977.

RUIZ PÉREZ, Pedro, "La teatralidad bifronte de Francisco Benítez (Tragedia y farsa en el Pergamino de la historia
de Francia)", Monteagudo (3ª época), 9 (2004), pp.  127-142.

-----, "Francisco Benítez, Regreso a Pau, Diputación de Córdoba, 2001, en Axerquía, 19 (2002)", pp.
167-170.             

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


