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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: EL TEXTO Y LAS SERIES. CONTEXTO
Código: 100607

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: ESTUDIOS APLICADOS DE LA LITERATURA HISPÁNICA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER 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: PADILLA MANGAS, ANA MARIA
Centro: FILOSOFIA Y LETRAS
Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA
Área: LITERATURA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: Castillete
e-Mail: lh1pamaa@uco.es Teléfono: 957 218823
URL web: www.uco.es/literaweb
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguno especificado

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.
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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.

OBJETIVOS

  

Del realismo decimonónico al realismo posmoderno. Dos ogjetivos:

1.-Se pretende en esta disciplina ofrecer al alumno una orientación sobre la literatura española en la segunda
mitad del siglo XIX, para ello hemos seleccionado a un autor sumamente representativo del periodo y de enorme
trascendencia en la literatura española actual: Benito Pérez Galdós.

2.-Ofrecer al alumno una orientación sobre la Literatura Española posterior a 1975, fecha, que más que el inicio de
una nueva era, es un punto de partida. Dos autores han sido deleccionados: Eduardo Mendoza y Luis Landero.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1.- LA ÉPOCA DEL REALISMO.- La segunda mitad del siglo XIX. Características de la literatura
realista. BENITO PÉREZ GALDÓS.- Perfil biográfico. Teoría de la novela en Galdós. Clasificación de las obras de
Galdós. LA NARRATIVA CORTA: La novela en el tranvía (1871).

 TEMA 2.- EL DUALISMO LITERARIO: Doña Perfecta (1876).

 TEMA 3.- HACIA UNA ESPIRITUALIZACIÓN NOVELESCA: Tristana (1892).

TEMA 4.- La postmodernidad.- 1975 como punto de partida.- De la censura al auge de las editoriales.- 1975-1980,
nueva narrativa en libertad.- Postulados de la nueva novela. Rasgos caracterizadores: el placer de contar, el
"ensimismamiento" y la diversidad.- La recuperación de los géneros populares y su influencia en la novelística
posterior.- La nueva novela negra.

 TEMA 5.- EDUARDO MENDOZA (1943).- La verdad sobre el caso Savolta (1975).- De la experimentación a
formas narrativas tradicionales.

 TEMA 6.- LUIS LANDERO (1948).- Juegos de la edad tardía (1989).- La memoria creadora. Una nueva poética
realista.
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CARLOS RUIZ ZAFÓN (1964).- La sombra del viento (2001)

 

 

HACIA UNA ESPIRITUALIZACIÓN NOVELESCA: Tristana (1892).

 

2. Contenidos prácticos

Lecturas críticas y comentarios de texto de:

Benito Pérez Galdós, La novela en el tranvía(1871).

     "                     Doña Perfecta (1876).

       "                   Tristana (1892).

EDUARDO MENDOZA (1943).- La verdad sobre el caso Savolta (1975).

 LUIS LANDERO (1948).- Juegos de la edad tardía (1989).-

 

 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA (1956).- Plenilunio (1997)

 

CARLOS RUIZ ZAFÓN (1964).- La sombra del viento (2001)

 

 

HACIA UNA ESPIRITUALIZACIÓN NOVELESCA: Tristana (1892).

METODOLOGÍA

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

Se estudiarán las situaciones de los alumnos a tiempo parcial de forma individualizada.
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Comentarios de texto 25 15 13 53
 Debates 3 2 2 7
 Total horas: 28 17 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Ejercicios 40
 Estudio 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

OLoecturas obligatorias y recomendadas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Exposiciones

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Pruebas orales
Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x  x  x 

CE7 x  x  x  x  x  x 

CE8 x  x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x  x 

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

Nota min.(*) 5 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:  Calif. mín: 5;
validez parciales: convocatoria junio

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

Se considerará cada caso de manera particular.

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Sobresaliente. Primus inter pares

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-         GENERAL

-          Correa, G. Realidad, ficción y símbolo en las novelas de Pérez Galdós, Madrid, Gredos, 1997.

 

-          Gilman, S. Galdós y el arte de la novela europea, Madrid, Taurus, 1985.

 

-          Gullón, R. Galdós, novelista moderno, Madrid, Taurus, 1960.

 

-          "                Técnicas de Galdós, Madrid, Taurus, 1980.

 

-          Oleza, J. La novela del XIX. Del parto a la crisis de una ideología, Barcelona, Laia, 1984.

 

-          Ynduráin, F. Galdós entre la novela y el folletín, Madrid, Taurus, 1970.

 

-          A.A.V.V.. Actas de los Congresos Internacionales de Estudios Galdosianos, Ediciones del Cabildo Insular
de Gran Canaria.

- -          Martínez Cachero, J.M.- La novela española entre 1936 y el fin de siglo. Historia de una aventura, Madrid,
Castalia, 1997.

-          Vallés Calatrava, J R.- La novela criminal española, Granada, Universidad, 1991.

-          Colmeiro, J. F. .- La novela policíaca española: teoría e historia crítica, Barcelona, Anthopos, 1994.
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2. Bibliografía complementaria:

  Se recomienda leer:

 BENITO PÉREZ GALDÓS   La de Bringas (1884). Miau (1888).

 

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN , La soledad del manager (1977).

 ANTONIO MUÑOZ MOLINA, Plenilunio (1997).- Proceso policial, reflexión y conciencia del tiempo.

  CARLOS RUIZ ZAFÓN (1964), La sombra del viento (2001).- Una novela de novelas.- Influencia de la novela
decimonónica.- Fusión de géneros y técnicas.-

 

Bibliografía específica

Se proporcionará a los alumnos a lo largo del curso y en relación con cada bloque temático del programa, e
incluirá:

 -Repertorios bibliográficos.

-Manuales

-Estudios histórico-críticos.

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Comentarios de
texto Debates

1ª Quincena 12 2
3ª Quincena 12 2
4ª Quincena 6 0
5ª Quincena 6 2
6ª Quincena 6 0
7ª Quincena 6 1
8ª Quincena 5 0
Total horas: 53 7


