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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Curso 2016/17
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: -Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RUIZ PEREZ, PEDRO (Coordinador/a)
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA
área: LITERATURA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: pasillos junto a Salón de Actos, planta intermedia
E-Mail: fe1rupep@uco.es Teléfono: 957218822
URL web: http://grupos.us.es/paso/

 _

Nombre: JODAR JURADO, ROCÍO
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 

   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.
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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

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.

4.- Desarrollar la capacidad de análisis de los distintos factores de la comunicación y la institución literaria.

5.- Familiarizarse con las herramientas básicas para el estudio literario.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1) Los problemas textuales (febrero)

2) Perfiles de autor (1ª quincena de marzo)

3) Modelos amorosos (2ª quincena de marzo)

4) Cauces de difusión, público y lectores (1ª quincena de abril)

5) Poéticas (1ª quincena de mayo)

6) El estudio filológico (2ª quincena de mayo)

2. Contenidos prácticos

1)         Variantes en Herrera y Quevedo

            Bécquer: el orden del poemario    

 2)         D. Juan Manuel, Boscán, Larra, Machado (prólogos y poemas)

 3)         antología de poemas XV-XVIII

            novela sentimental                

            Luis García Montero / Javier Egea (antología de poemas)
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 4)         (fragmentos de) Berceo y Juan Ruiz

            el corral de comedias

            prensa y edición                    

            Borges y Cortázar

            ciberpoesía

 5) Poéticas

 6)         Historias literarias                 

Lina Rodríguez Cacho, Manual de historia de la literatura española, Madrid, Castalia, 2009

            Ediciones (La Celestina)       

            Estudios (monografías y artículos)

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

    El alumno a tiempo parcial con razones justificadas y documentadas tendrá un tratamiento individualizado de los
requisitos de asistencia.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

No se establecen de modo general. Podrán estudiarse en los casos específicos

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 15 8 23
 Comentarios de texto 8 10 18
 Lección magistral 17 - 17
 Total horas: 42 18 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 30
 Búsqueda de información 8
 Consultas bibliográficas 8
 Ejercicios 8
 Estudio 36
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - -
Ejercicios y problemas - -
Manual de la asignatura - -

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Portafolios

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos Rese?as

Intervenciones en
clase

CB1 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CE1 x 

CE5 x 

CE9 x 

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

Nota mínima.(*) 4 4 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Sera requisito imprescindible; las intervenciones podran alcanzar el 10 % de la calificacion final.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

No son necesarias

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la finalización del curso (septiembre)

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

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

parcial:  Si existe justificación documentada, el porcentaje de asistencia a clase se ajustará individualmente.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Méritos relevantes destacados sobre el
conjunto de la clase

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

RUIZ PÉREZ, Pedro, Manual de estudios literarios de los siglos de oro, Madrid, Castalia, 2003.

CURTIUS, Ernst Robert, Literatura europea y Edad Media latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1955

MAINER, José Carlos, Literatura, historia, sociedad, Madrid, Espasa Calpe, 1988.

ABRAMS, M.H., El espejo y la lámpara: teoría romántica y tradición crítica, Barcelona, Barral, 1975.

DÍEZ BORQUE, José Mª, (dir.), Métodos de estudio de la obra literaria, Madrid, Taurus, 1985.

PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, La edición de textos, Madrid, Síntesis, 1997.

NAVARRO TOMÁS, Tomás, Métrica española, Madrid, Guadarrama, 1974.

LÓPEZ ESTRADA, Francisco, Métrica española del siglo XX, Madrid, Gredos, 1969.

GUILLÉN, Claudio, El primer Siglo de Oro. Estudios sobre géneros y modelos, Barcelona, Crítica, 1988.

-----, Teorías de la historia literaria, Madrid, Espasa Calpe, 1989.

FRENZEL, Elizabeth, Diccionario de motivos de la literatura universal, Madrid, Gredos, 1980.

GREEN, Otis H., España y la tradición occidental, Madrid, Gredos, 1969-1972.

HIGUET, Gilbert, La tradición clásica, México, FCE, 1978.

PARKER, Alexander A., La filosofía del amor en la literatura española (1480-1680), Madrid, Cátedra, 1986.

GARCÍA MONTERO, Luis, El sexto día. Historia íntima de la poesía española, Madrid, Debate, 2000.

2. Bibliografía complementaria:

-

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Comentarios
Actividades de

evaluación
Análisis de

documentos
Comentarios de

texto Lección magistral

1ª Quincena 0 4 2 4 -
2ª Quincena 0 4 3 3 -
3ª Quincena 0 4 3 3 -
4ª Quincena 0 4 3 3 -
5ª Quincena 0 4 3 3 -
6ª Quincena 2 3 4 1 -
Total horas: 2 23 18 17


