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ASIGNATURA: CRÍTICA DE LIBROS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: CRÍTICA DE LIBROS
Código: 100264

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: FERNÁNDEZ PRIETO, MARÍA CELIA
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: TEORÍA DE LA LITERATUR Y LITERATURA COMPARADA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: fe1feprm@uco.es Teléfono: 957218383
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No hay requisitos previos.

Recomendaciones 

Es recomendable tener unos conocimientos literarios de nivel medio, una buena competencia lectora y un interés
por la dimensión social, cultural, ética y estética de la actividad crítica en el mundo contemporáneo. 

OBJETIVOS

  

1. Conocer las formas y funciones de la paratextualidad.

2. Conocer  las diferencias entre las formas de crítica de libros según el medio de transmisión (académica,
periodística, blogs).

3. Redactar artículos de crítica sobre diferentes textos literarios y no literarios.
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COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las técnicas y procedimientos para la investigación y el trabajo profesional con textos y documentos, así
como para la intervención cultural.

CB2 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación, y específicamente la tesis doctoral, y para el desempeño profesional
en los ámbitos del libro, los archivos y la programación cultural.

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;.

CE2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos 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. El lugar de la crítica en la cultura contemporánea.

2. La presentación del libro. Tipología y funciones de la paratextualidad.

3. La crítica literaria.  

4. La crítica en los blogs. 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Las horas presenciales se repartirán entre explicaciones de los contenidos teóricos fundamentales y ejercicios de
aplicación en distintos tipos de libros y en diferentes formatos de crítica.
Los alumnos a tiempo parcial recibirán las orientaciones bibliográficas oportunas para que puedan adquirir los
conocimientos y realizar las actividades exigidas. Se acordará con ellos un horario de tutorías, además de utilizar
el correo electrónico para consultas.
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 5
 Análisis de documentos 10
 Comentarios de texto 15
 Debates 10
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 35
 Estudio 15
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
30%

Comentarios de texto 50%

Listas de control 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Junio

Aclaraciones:

La evaluación tomará en cuenta la participación en las clases presenciales y  la entrega final  de dos trabajos: a)
análisis de los elementos paratextuales que forman la presentación de un libro al lector; b) redacción de un artículo
de crítica. La evaluación de los alumnos a tiempo parcial considerará las entrevistas mantenidas con ellos y  los
dos trabajos antes citados.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Pierre Bourdieu.
La distinción: criterio y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, 1988
Sobre la televisión. Barcelona, Anagrama, 1997.

Dahl, Suend. Historia del libro. Madrid, Alianza, 1990

G. Genette. Seuils. Paris, Seuil,1987.
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2. Bibliografía complementaria:

Se indicarán en su momento las direcciones electrónicas de los blogs de crítica de libros que los estudiantes
deberán leer.


