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Curso 2016/17
Asignatura: EL TEXTO Y LAS SERIES. RELACIONES

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: EL TEXTO Y LAS SERIES. RELACIONES
Código: 100616

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: Esta asignatura tiene página en la red (Plataforma Moodle)

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ROSES LOZANO, JOAQUÍN (Coordinador/a)
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA
área: LITERATURA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: ZONA ANTIGUA. AL FINAL DE LA ESCALERA QUE HAY JUNTO A LA CAPILLA DE
SAN BARTOLOMÉ
E-Mail: jroses@uco.es Teléfono: 957 218 792
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

- Nivel muy alto de experiencia en lectura y comprensión de textos.
- Nivel muy alto de destreza en técnicas de análisis, síntesis e interpretación de fenómenos culturales.
- Competencia lingüística en expresión oral y escrita.
- Conocimientos básicos sobre los contextos históricos y culturales del ámbito hispánico (España y América).

- Conocimientos básicos sobre relaciones intertextuales, transatlánticas e interdiscursivas.
- Lectura pausada de los textos literarios incluidos en la Guía docente de la asignatura.
- Lectura de la bibliografía crítica recomendada.
- Experiencia en búsqueda, procesamiento y exposición de la información relacionada con el objeto de estudio.

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.
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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.

OBJETIVOS

Esta asignatura tiene como objetivo una aproximación comprehensiva y variada tanto a las relaciones de
intertextualidad entre la literatura española y la hispanoamericana, desde el siglo XVII al siglo XX, como a las
relaciones interdiscusivas entre dichas literaturas y otros discursos estéticos.

El programa de contenidos se segmenta en dos bloques en función de los objetivos mencionados anteriormente:
1. Relaciones transatlánticas. 2. Relaciones interdiscursivas.

Se persigue, por tanto, que el alumnado obtenga los instrumentos metodológicos y críticos para una posterior
ampliación de sus estudios sobre la relación de los textos en series, por lo que resulta de suma utilidad para
quienes deseen realizar el Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre las relaciones entre las literaturas en lengua
española de América y España o sobre las relaciones de dichas literaturas y otras manifestaciones estéticas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

0. Fundamentos histórico-críticos: los textos vinculados.

1.0. Relaciones transatlánticas: literatura española e hispanoamericana.

2.0. Relaciones interdiscursivas: literatura y otras manifestaciones estéticas.

2. Contenidos prácticos

1.1. Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz.

1.2. Octavio Paz, lector y crítico del 27.

1.3. México y Luis Cernuda.

1.4. Barroco y Neobarroco en Alejo Carpentier.

2.1. Góngora y el arte de la pintura.

2.2. Rubén Darío y las artes sinestésicas.

2.3. Música y pintura en los cuentos de Julio Cortázar.
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2.4. Cromatismo y geometría en la poesía de Severo Sarduy.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La exposición de cada apartado comienza siempre con la lección del profesor, quien ofrecerá una síntesis
didáctica de los contenidos, indicará las vías de análisis e interpretación de los temas y recomendará tanto la
bibliografía pertinente como los recursos de aprendizaje complementarios. En una segunda fase, se procederá a
comentar los textos seleccionados para las clases prácticas, en las cuales se podrán plantear debates sobre
aspectos concretos. En los foros virtuales, alojados en la página en red del curso, se prolongarán los debates
iniciados en clase. Los resultados del estudio serán evaluados por el profesor mediante diversos criterios
explicados en el apartado correspondiente de esta guía.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Aquellos alumnos que, previa justificación al efecto, no puedan seguir el curso a tiempo completo deberán ponerse
en contacto con el profesor en las primeras dos semanas de clase.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Análisis de documentos 2 - 2
 Comentarios de texto 15 10 25
 Debates - 5 5
 Lección magistral 20 - 20
 Mapas conceptuales 1 - 1
 Tutorías - 3 3
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 2
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 10
 Estudio 38
 Participación en foros virtuales 3
 Portafolio 6
 Tutorías virtuales 1
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Archivos de texto, enlaces y vídeos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Libros
Portafolio
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Aclaraciones:

El dossier de documentación, los archivos (selección de textos para las clases prácticas), los enlaces,
vídeos,ejercicios, problemas y temas propuestos para los foros de debate virtual se encuentran disponibles en la
página en red del curso alojada en la plataforma moodle. Los libros de la bibliografía, tanto de lecturas literarias
como de estudios críticos, están, por regla general,disponibles en la biblioteca o pueden ser adquiridos
personalmente.

El portafolio será elaborado por el propio estudiante.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Examen final Portafolios

Participación en
clase y en foros

virtuales

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE7 x  x  x  x 

CE8 x  x  x  x 

CU2 x  x 

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

Nota mínima.(*) 4 4 4 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Redondeo de decimales a enteros.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Comentarios de texto: se realizarán dos, un ejercicio a principios de abril, sobre los textos del tema 1, y otro a
principios de junio, sobre los textos del tema 2. La calificación mínima de 4 para hacer media se refiere a los dos
comentarios juntos, es decir, 8 sobre 20. Por tanto, obtener menos de 4 en uno de los dos comentarios no
imposibilita llegar a la nota mínima exigida.

Portafolio: tras la asignación de un tema de trabajo a cada alumno, en este archivo de materiales, actualizado
progresivamente, se irán recogiendo los documentos y las fases del proceso de investigación. Este dossier podrá
ser solicitado por el profesor a cualquier alumno, en cualquier momento y cuantas veces lo desee, con un aviso de
antelación de una semana. Tanto estas revisiones periódicas como la conversación y debate sobre el portafolio
con el profesor y el resto de la clase serán fundamentales para la evaluación del mismo.

Participación en clase y en foros virtuales: la asistencia será controlada mediante parte diario de firmas y servirá
para subir nota mediante redondeo de decimales a enteros. La participación activa e inteligente en clase y en los
foros virtuales será evaluada hasta el 10% de la nota final.

Examen: se realizará durante el periodo oficial de exámenes, incluirá toda la materia y constará de tres partes: 1.
Prueba de respuesta corta (10%). 2. Comentario de texto (20%). 3. Prueba de respuesta larga (20%). Si un
alumno no se presentara al examen, recibiría en el acta oficial de calificaciones la calificación de No presentado
(con lo cual no agota convocatoria), aunque se hubiera presentado a los ejercicios parciales anteriores.
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Se recuerda que, para 3 de los 4 criterios de evaluación (CT, E, Port.), la puntuación mínima que permite hacer
media es 4 sobre 10 (equivalente en la ponderación para los
porcentajes a 8/20, CT y Port., o 20/50, Examen). Si el alumno no alcanza la calificación mínima en un
determinado criterio o no se presenta a cualquiera de los ejercicios parciales, la puntuación de ese criterio de
evaluación que se suma al resto de las puntuaciones de los otros criterios es 0.

Nota importante sobre ortografía, puntuación, gramática y corrección lingüística: los errores y las carencias en
competencia expresiva en todos los ejercicios de evaluación redundarán en una rebaja de la nota hasta un
máximo de 3 puntos sobre 10 atendiendo a un baremo que será explicado por el profesor en clase.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Aquellos alumnos que, previa justificación al efecto, no puedan seguir el curso a tiempo completo, deberán
ponerse en contacto con el profesor en las primeras dos semanas de clase.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se otorgará la Matrícula de Honor a las
calificaciones más altas que sean superiores a 9.2 sin que el número de matrículas supere el 5% de los
estudiantes, salvo grupos de 20 o menos. En caso de empate, nota más alta, primero en E y luego en CT.

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales, calificación mínima para eliminar materia y
período de validez:

Las generales figuran arriba. En cuanto a la calificación mínima para eliminar materia y período de validez, no se
elimina materia ni se guardan calificaciones parciales. Si el alumno suspende la asignatura en primera
convocatoria o no se presenta, los porcentajes parciales correspondientes a las pruebas realizadas pierden
vigencia.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-Selección de textos teóricos incluidos en la página de la asignatura en red (plataforma moodle).

Tema 1:

- GÓNGORA, Luis de. Soledades. Ed. de Robert Jammes. Madrid: Castalia, 1994. Reedición en 2016.

- CRUZ, Sor Juana Inés. Primero sueño (archivo digital en Moodle).

- PAZ, Octavio. Selección de textos de sus Obras completas (archivo digital en Moodle).

- CERNUDA, Luis. Ocnos. Variaciones sobre tema mexicano. Sevilla: Renacimiento, 2014.

- CERNUDA, Luis. Selección de La realidad y el deseo (archivo digital en Moodle).

- CARPENTIER, Alejo. Concierto barroco. Ed. Antonio Fernández Ferrer. Madrid: Akal, 2011.

Tema 2:

- GÓNGORA, Luis de. Selección de poemas (archivo digital en Moodle).

- DARÍO, Rubén. Prosas profanas. Ed. José Olivio Jiménez. Madrid, Alianza.
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- DARÍO, Rubén. Cantos de vida y esperanza. Ed. José Carlos Rovira. Madrid, Alianza.

- CORTÁZAR, Julio. Selección de cuentos (archivo digital en Moodle).

- SARDUY, Severo. Selección de poemas (archivo digital en Moodle).

NOTA: El uso del masculino referido a personas en esta Guía Docente se entenderá como género no marcado,
por lo que debe ser leído indistintamente como aplicado a ambos sexos.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Los establecidos en las reuniones de la Comisión de Docencia y en el Consejo del Departamento de Literatura
Española

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0 0 3 2 3 0 0
2ª Quincena 0 0 4 0 4 0 0
3ª Quincena 0 1 5 0 3 0 0
4ª Quincena 2 0 4 1 2 0 0
5ª Quincena 0 0 4 1 3 0 1
6ª Quincena 2 0 3 0 3 1 0
7ª Quincena 0 1 2 1 2 0 2
Total horas: 4 2 25 5 20 1 3


